
 

                                                 
 
 
Santiago Reunión Asamblea Regional del Mirismo 
19 de febrero del 2005  
 
La Comisión Provisoria de Organización de la Región Metropolitana invita a 
los compañer@s a Reunión Asamblea Regional, el próximo sábado, 19 de 
marzo.  
 
Lugar: Casa de Miguel, Club Hípico # 424 – Teléfono 672 3613.  
Hora llegada: 9:00 AM, inscripción + café  
Hora inicio: 10:00 AM 
Hora término: 6:00 PM  
 
Como se había acordado, estamos invitando a esta reunión encuentro para 
los compañer@s que viven en Santiago y comunas de la Región 
Metropolitana, para conversar / discutir / aportar / enriquecer nuestra 
participación en el 2° Encuentro, a realizarse en Valparaíso.  
 
Útiles a traer: documento 1er. Encuentro + Convocatoria, con plan de 
trabajo propuesto por Valparaíso.  
 
Por favor difundir esta invitación y esperamos verlos a todos nuevamente + 
los que se estarán incorporando a este galope.  
Habrá posibilidades de almuerzo a un costo mínimo como la última vez, 
menú sorpresa + costo.  
 
 
Los esperamos!  
 
ATENCIÓN - ATENCIÓN  
Gran tertulia musical por la noche - Sábado 19:00 - 21:00 horas.  
Lugar: Casa de Miguel  
Inicio: 9:00 PM  
Término: 1:00 AM  
 
Participarán:  
Conspiración - hip-hop (subverso+escapo)  
Juan Carlos- cantor popular  
Rebeca Godoy - la voz ranchera y romántica  
Poetas + sorpresas  
Invitan Comité Cultura Casa de Miguel  
 
NO OLVIDAR Y DIFUNDIR!!! 
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