GACETILLA DE PRENSA
Somos una asociación civil sin fines de lucro que desde 2006
trabaja para mejorar la calidad de vida de niños y familias
en situación de vulnerabilidad en el Norte argentino.

Obra de teatro a beneficio de Haciendo Camino

El grupo de teatro Magnificat realizará una función de “Volver a ser”, una adaptación de “La
Bella y la Bestia”, a beneficio de Haciendo Camino. La función será el miércoles 18 de
noviembre a las 20:30 en el Teatro Astral, y se esperan más de 1000 personas.
Con este evento, Haciendo Camino busca recaudar fondos para ayudar a las Hermanas
Vicentinas a reconstruir el Hogar Santa Catalina. El mes pasado, este hogar sufrió un incendio
debido a un corto circuito, y se incendió por completo. En él, viven 22 chicos que
transitoriamente, se encuentran viviendo en una residencia, que también pertenece a las
Hermanas Vicentinas.
El Grupo Magnificat es el grupo misionero de comedia musical de la parroquia San Nicolás de
Bari, y realizarán tres funciones de “Volver a ser” en el Teatro Astral. La recaudación de la
tercera función será destinada en su totalidad a Haciendo Camino.
“Volver a ser” es una adaptación de la popular historia de “La Bella y la Bestia”. En este
ocasión, habrá más de 40 personajes en escenas, todos interpretados por actores de distintas
edades que forman parte del Grupo Magnificat.
Las entradas pueden adquirirse a partir de $120 en: http://haciendocamino.org.ar/teatro/

Acerca de Haciendo Camino
Haciendo Camino forma parte de la Red CONIN (Cooperadora para la Nutrición Infantil) y
trabaja en el Norte argentino para mejorar la calidad de vida de niños y familias en situación
de vulnerabilidad, a través de la prevención de la desnutrición infantil, la promoción humana y
la educación integral para que las familias beneficiarias puedan enfrentar el presente y el
futuro con mejores oportunidades.
Cuenta con ocho Centros de Prevención de la Desnutrición Infantil y Promoción Humana.
Desde su fundación, en 2006, diagnosticó a más de 7046 niños, de los cuales 2234 recibieron
un tratamiento; atendió 6132 consultas médicas; promovió los cuidados para 456 mujeres
embarazadas; albergó a 172 niños en sus Hogares y capacitó a 398 madres en oficios.

