
Junio 



 
 
 

 

 

 

Calendario Cultural – Junio 2018 

 

 
 

Consulado General de la República Argentina 

             

 Calendario Cultural 

 

 



 
 
 

 

 

 

Calendario Cultural – Junio 2018 

 

 
 

Consulado General de la República Argentina 

                                                                                               

Tango de Verano en Hafencity 

En el marco de la temporada de Tango de Verano en Hafencity, como todos los años la 

escuela de baile Tango Chocolate ofrece a sus participantes música en vivo y un espectáculo 

de Tango con sus bailarines Verónica Villarroel y Marcelo Soria, quienes en esta oportunidad 

también estarán acompañados del dúo “Dos x Cuatro”. 

 

 

 

Datos sobre el evento:   

Domingo, 03 de junio desde las 15.00 hasta las 20.00 horas 
 
Elbpromenade am Unilever-Haus 
Hafencity Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

  
   Página web:  

 http://www.tango-chocolate.de/sommer-in-der-hafencity.html 

     Teléfono: 0160 9558 6674 
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Proyección de la película “Temporada de Ranas” 

Género: cortometraje 
Idioma original: español traducido al alemán 
Dirección y guión: Florencia Momo  

   Duración: 15 minutos 

Este cortometraje narra la historia de Delfi (Delfina Iraola) y de su primo Toto (Tomás Iraola), 

quienes disfrutan el verano en la casa de su abuelo. A veces, luces extrañas aparecen en la 

oscuridad. Ambos quieren descubrir de qué se tratan esas luces.  

 

Datos sobre la proyección de la película:   

Martes, 05 de junio a las 16.30 horas 
Domingo, 10 de junio a las 11.00 horas 
Zeise Kinos 
Friedensallee 7-9,  
22765 Hamburgo 
 
Viernes, 08 de junio a las 10.00 horas 
3001 Kino 
Schanzenstraße 75,  
20357 Hamburgo 
 
Viernes, 08 de junio a las 17.00 horas 
Kulturhaus Süderelbe 
Am Johannisland,  
21147 Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

  
   Página web:  

 http://moundfriese.shortfilm.com/kurzfilmprogramme/jetzt-erst-recht-ab-9-4/ 
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Concierto “Tsching” 

“Tsching” es un trío berlinés, formado por Franziska Kraft (chelo), Helmut Mittermaier 

(saxofón) y Ben Aschenbach (guitarra). Su estilo musical consiste en una mezcla de jazz, 

tango, música neoclásica, viejas canciones regionales, así como también música de los 

Balcanes y Europa del Este. Su repertorio incluye piezas musicales de Piazzolla, McCartney, 

Gershwin y Eisel, así como también sus propias composiciones e improvisaciones 

artísticamente tejidas. 

 

 

 

Datos sobre el concierto:   

Fecha 
y 

lugar 

Jueves, 07 de junio a las 19.00 horas  
 
Burg Henneberg 
Marienhof 8,  
22399 Hamburgo 
 
Plazas reservadas en su totalidad. Los interesados ingresarán en una lista de 
espera 

Para mayor información y reservas:   

    Página web:  
 http://www.burg-henneberg.de/ 

    E-mail: reservierung@burg-henneberg.de 

 

http://www.burg-henneberg.de/
mailto:reservierung@burg-henneberg.de
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Concierto “Lily Dahab” 

En el marco de la presentación de su nuevo álbum titulado “Bajo un Mismo Cielo”, la cantante 

Argentina de jazz, Lily Dahab, presentará al público un concierto en la ciudad de Hamburgo. 

 

Datos sobre el concierto:   

Martes, 12 de junio desde las 20.00 horas 
 
Stage Club 
Stresemannstrasse 163 
22769 Hamburgo 
S/BUS Holstenstrasse 
 
Valor de la entrada: 19,00 EUR 

Para mayor información y reservas:   

  
   Página web:  

 https://www.treffpunkt-jazz.de/event/lily-dahab-bajo-un-mismo-cielo-2/ 
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Proyección de la Película “El Papa Francisco: Un hombre de 

Palabra” 

Género: documental 
Idioma original: italiano, español, francés con subtítulos en alemán 
Dirección: Wim Wenders 

   Duración: 96 minutos 

Este documental fue dirigido por el alemán Wim Wenders, ganador de premios como la Palma 

de Oro de Cannes. Se estrenó en el Festival de Cannes el 13 de mayo de 2018. Se enfoca en 

la preocupación del Papa Francisco por el medio ambiente, la pobreza y los inmigrantes. 

También muestra el fuerte compromiso del Papa con el matrimonio, la familia y la 

complementariedad de hombres y mujeres. En el documental el Papa se refiere a todos estos 

temas. Además se le puede ver visitando a inmigrantes, a personas en situación de pobreza, 

enfermos, así como el memorial de la Shoah Yad Vashem en Israel, y el muro occidental en 

Jerusalén. Durante la premiere de la película en Hamburgo, se contará con la participación de 

su director, Wim Wenders. 

 

Datos sobre la proyección de la película:   

Miércoles, 13 de junio a las 15.15 horas (Premiere) 
 
Abaton-Kino Betriebs-GmbH, Grosser Saal  
Allendeplatz 3 /Ecke Grindelhof 
20146 Hamburgo 
 
Proyecciones posteriores a partir del jueves, 14 de junio. Para mayor información, consultar el 
programa del cine Abaton 

Para mayor información y reservas:   

  
   Página web:  

 https://www.abaton.de/ 
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“Milonga en el Alster” 

La “Milonga en el Alster” al aire libre se lleva a cabo el segundo jueves de cada mes. En esta 

ocasión el evento contará con la participación del dúo “Tangopianissimo”. Formado por 

Fernando Bruguera (piano) y Cristian Gerber (bandoneón), este dúo recuerda a las orquestas 

típicas de la edad de oro del Tango Argentino. Su repertorio incluye sus propios arreglos, así 

como también piezas musicales de Horacio Salgán y Astor Piazzolla, melodías más movidas 

al estilo de los grandes maestros, como Aníbal Troilo, Francisco Canaro, Ángel D'Agostino, 

Juan D'Arienzo, Carlos Di Sarli, Osvaldo Pugliese, Alfredo De Angelis. 

 

 

Datos sobre el evento:   

Fecha 
y 

lugar 

Jueves, 14 de junio a las 19.00 horas  
 
Burg Henneberg 
Marienhof 8,  
22399 Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

    Página web:  
 http://www.burg-henneberg.de/ 

    E-mail: reservierung@burg-henneberg.de 
 

 

http://www.burg-henneberg.de/
mailto:reservierung@burg-henneberg.de
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Latinoamérica en Lübeck: Argentina 

Un encuentro para conocer más acerca de la Argentina, su diversidad climática, paisajística, 

su flora, fauna, así como también acerca de la diversidad cultural de Buenos Aires.  

 

 

 

Datos sobre el evento:   

Fecha 
y 

lugar 

Sábado, 16 de junio a las 15.00 horas  
 
Haus Der Kulturen 
Parade 12,  
23552 Lübeck 

Para mayor información y reservas:   

    Página web: http://www.hausderkulturen.eu/ 
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Concierto “El Muro Tango” 

“El Muro Tango” es una joven banda de tango argentino-noruega. Juan Pablo de Luca (piano), 

Åsbjørg Ryeng (bandoneón), Karl Espegard (violín) y Sebastian Noya (bajo), presentan una 

mezcla de tango argentino con elementos de jazz y música moderna que irradian una gran 

energía. Después de su primera gira por Argentina, ahora están conquistando al público 

europeo, junto con el cantante Juan Villareal. 

 

 

Datos sobre el concierto:   

Fecha 
y 

lugar 

Domingo, 17 de junio a las 16.00 y a las 19.00 horas  
 
Burg Henneberg 
Marienhof 8,  
22399 Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

    Página web:  
 http://www.burg-henneberg.de/ 

    E-mail: reservierung@burg-henneberg.de 
 

 

 

http://www.burg-henneberg.de/
mailto:reservierung@burg-henneberg.de


 
 
 

 

 

 

Calendario Cultural – Junio 2018 

 

 
 

Consulado General de la República Argentina 

 

Una noche de verano con “Quadro Nuevo” 

 

En el patio de Schloss Bleckede, situado a orillas del río Elba, los cuartetos de música 

“Quadro Nuevo”, “Quatuor Voce” y “Goldmund Quartet”, ofrecerán presentaciones en vivo, 

cuyo repertorio incluye piezas musicales de tango argentino. Se espera una noche de verano 

animada bajo el cielo abierto, que invita al público a bailar. 

 

 

 

Datos sobre la presentación:   

Fecha 
y 

lugar 

Viernes, 22 de junio a las 19.30 horas  
 
Schloss Bleckede 
Schlossstraße 10 
21354 Bleckede 

Para mayor información y reservas:   

    Página web:  
 https://festspiele-mv.de/konzerte/program/ein-sommerabend-mit-quadro-nuevo/ 
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Festival “Martha Argerich” 

El hecho de que una artista como Martha Argerich, 

también conocida como "estrella del mundo", se 

presente dos veces durante el mismo año con la 

misma orquesta, es una verdadera peculiaridad. En 

enero de 2017 tocó con la “Symphoniker Hamburg” 

el primer concierto para piano de Liszt. Once meses 

después, regresó para tocar en el marco del 60mo. 

cumpleaños de la Symphoniker Hamburg. Y en junio 

y julio vuelve a tocar con la Symphoniker Hamburg, 

en el marco del festival “Martha Argerich”. 

Argerich nació en Buenos Aires y es una de las 

pianistas más famosas del mundo. Interpreta piezas 

musicales de Bach y Bartók, Beethoven y Messiaen, 

así como a Chopin, Schumann, Liszt, Debussy, 

Ravel, Franck, Prokofiev, Stravinsky, Shostakovich y 

Tchaikovsky. 

 

Datos sobre el festival:   

Fecha 
y 

lugar 

Lunes, 25 de junio a las 19.30 horas (Kleiner Saal) 
Martes, 26 de junio a las 19.30 horas (Grosser Saal) 
Miércoles, 27 de junio a las 19.30 horas (Kleiner Saal) 
Jueves, 28 de junio a las 19.30 horas (Grosser Saal) 
Viernes, 29 de junio a las 19.30 horas (Kleiner Saal) 
Sábado, 30 de junio a las 18.00 horas (Kleiner Saal)  
Sábado, 30 de junio las 20.00 horas (Grosser Saal) 
Domingo, 01 de julio a las 11.00 horas (Grosser Saal) 
Laeiszhalle  
Johannes-Brahms-Platz,  
20355 Hamburgo 
 
Lunes, 02 de julio a las 20.00 horas 
Schmidt Theater  
Spielbudenpl. 21-22, 
20359 Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

    Página web:  
 https://www.symphonikerhamburg.de/orchester/martha-argerich-90/ 

 https://www.elbphilharmonie.de/ 

https://www.symphonikerhamburg.de/orchester/martha-argerich-90/
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Espectáculo de baile “UNFORGETTABLE” 

La bailarina y coreógrafa Fernanda Ortiz entrelaza acontecimientos políticos y socio-

históricos, de Argentina, Alemania y otras partes del mundo, con su propia Biografía. Crea un 

collage de representaciones, narrativas, fotografías, videos, artefactos originales e imágenes 

gráficas. 

En interacción con el músico Gregory Büttner, la experta en videos Friederike Höppner, la 

fotógrafa Chris Kremberg y el diseñador gráfico Erik Tuckow, la artista argentina crea un 

archivo escénico documental de recuerdos, que puede ser considerado como un archivo 

personal de danza y un caleidoscopio de eventos históricos. 

 
 

Datos sobre el evento:   

Miércoles, 27 de junio a las 20.00 horas – Premiere 
Jueves, 28 de junio, viernes 29 de junio, sábado 30 de junio y domingo 31 de junio a las 20.00 
horas 
 
Galerie Westwerk I 
Admiralitätstraße 74, 
20459 Hamburg 
 
Valor de la entrada: 10,00 EUR / 15,00 EUR (a partir de las 19.00 horas en las taquillas del 
evento) 

Para mayor información y reservas:   

        Página web:  
 http://fernandaortiz.com/es/ 

 https://westwerk.org/ 

 

         Facebook: 

 https://www.facebook.com/events/1645516718868841/ 

 

         E-mail: 

 unforgettable@fernandaortiz.com 

         

 

https://westwerk.org/
https://www.facebook.com/events/1645516718868841/
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Milonga en la Hansaplatz  

 

La escuela de baile Tango Chocolate presenta sus Milongas, en un ambiente que recuerda a 

la Plaza Dorrego de San Telmo en Buenos Aires, en el que el público asistente también podrá 

disfrutar de gastronomía típica y vinos argentinos. 

 

 

 

Datos sobre el evento:   

Viernes, 29 de junio desde las 18.00 hasta las 22.00 horas  
 
Hansaplatz 
Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

        Página web:  
 http://tango-chocolate.de 

  Teléfono: 

 0151 16 60 11 45  
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LO QUE SE VIENE EN JULIO…  

a) Tango de Verano en Hafencity  

Datos sobre el evento:   

Domingo, 01 de julio desde las 15.00 hasta las 20.00 horas  
 
Elbpromenade am Unilever-Haus 
Hafencity Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

        Página web:  
 http://tango-chocolate.de 

  Teléfono: 

 0151 16 60 11 45  

 

b) Concierto “Duo Dorado” 

Datos sobre el concierto:   

Fecha 
y 

lugar 

Viernes, 06 de julio a las 20.00 horas  
 
Burg Henneberg 
Marienhof 8,  
22399 Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

    Página web:  
 http://www.burg-henneberg.de/ 

    E-mail: reservierung@burg-henneberg.de 

 

c) Milonga en el Alster 

Datos sobre el evento:   

Fecha 
y 

lugar 

Jueves, 12 de julio a las 19.00 horas  
 
Burg Henneberg 
Marienhof 8,  
22399 Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

    Página web:  
 http://www.burg-henneberg.de/ 

    E-mail: reservierung@burg-henneberg.de 
 

http://www.burg-henneberg.de/
mailto:reservierung@burg-henneberg.de
http://www.burg-henneberg.de/
mailto:reservierung@burg-henneberg.de
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d) Concierto “Jourist Quartett” – Homenaje a Astor Piazzolla 

Datos sobre el evento:   

Fecha 
y 

lugar 

Sábado, 14 de julio a las 20.00 horas  
 
Obsthalle 
24326 Stocksee  

Para mayor información y reservas:   

    Página web: https://www.shmf.de/de/veranstaltung/musikfest-stocksee-tango-
nacht-441 

 

e) “Milonga en la Hansaplatz” 

Datos sobre el concierto:   

Fecha 
y 

lugar 

Viernes, 27 de julio desde las 18.00 hasta las 22.00 horas  
 
Hansaplatz 
Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

 Página web:  
 http://tango-chocolate.de 

  Teléfono: 

            0151 16 60 11 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Calendario Cultural – Junio 2018 

 

 
 

Consulado General de la República Argentina 

 

Información General 
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Stand Argentino en la “Kieler Woche” 

En el marco de la “Kieler Woche”, el stand Argentino se viste de gala. Se ofrecerá diariamente 

entre las 11.00 y las 12.00 horas frente al stand, un curso de tango a cargo de la escuela “El 

Picaflor”.  

También estará presente Alejandro di Rosa con una exposición permanente y diaria del Arte 

del Filete Argentino, declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se explicará a los 

interesados las diferentes técnicas del Filete. 

Por otra parte, en el escenario central de la “Kieler Woche” se presentará el trío "Perfume de 

mujer", con la actuación de Aneta Pajek (bandoneón), Sussane Pocs (violín) y Caio Rodríguez 

(guitarra y canto). 

Por supuesto que no faltará el tradicional Choripán, los bifes, las empanadas, el chimichurri y 

diversos tipos de vinos argentinos. 

 

 

Datos sobre el evento:   

Fecha 
y 

lugar 

Desde el sábado, 16 de junio hasta el domingo 24 de junio 
 
Fleethörn  
24103 Kiel  
(Frente a la sede del diario “Kieler-Nachrichten”) 

Para mayor información:   

    Página web:  
 https://www.kieler-woche.de/ 
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Football argentino en “Estancia la Sabrina” 

Acompaña a la selección nacional de football argentino en este mundial, viendo los partidos 

en los que jugará Argentina desde “Estancia la Sabrina”. A continuación el menú que se 

ofrecerá: 

 

 

Datos sobre el evento:   

Fecha 
y 

lugar 

Sábado, 16 de junio a las 15.00 horas (Argentina – Islandia) 
Jueves, 21 de junio a las 20.00 horas (Argentina – Croacia) 
Martes, 26 de junio a las 20.00 horas (Argentina – Nigeria) 
 
Estancia La Sabrina 
Erikastrasse 81 a 
20251 Eppendorf, Hamburgo 

Para mayor información:   

    Página web:  
 http://www.estancialasabrina.de/ 

    Facebook:  
 https://www.facebook.com/EstanciaLaSabrina/ 

 

http://www.estancialasabrina.de/
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Programa “Vacaciones y Trabajo” 

Les agrademos a todos los miembros de la comunidad argentina que difundan entre sus 

familiares, amigos y conocidos la posibilidad que brinda este Memorándum de Entendimiento 

entre Argentina y Alemania sobre un Programa de Vacaciones y Trabajo para los jóvenes 

entre 18 y 30 años. 

 

Para mayor información:   

    Página web:  
 

 http://www.mrecic.gov.ar/node/251620/ 

 http://www.chamb.mrecic.gov.ar/de/content/programm-urlaub-und-arbeiten-working-

holiday-program 

    E-mail: chamb@mrecic.gov.ar  

 

http://www.mrecic.gov.ar/node/251620/
mailto:chamb@mrecic.gov.ar
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Examen de dominio de la lengua Español CELU 
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“HÖFFERLE - Der Südamerika-Weinspezialist” 

 

Para disfrutar en esta primavera y verano de los 
asados, “HÖFFERLE - Der Südamerika-
Weinspezialist” ofrece vinos de 4 diferentes regiones 
de Argentina: 
 
Tukma Torrontés, 9,90€,  Cafayate- Salta  
Chañarmuyo Roble Malbec, 9,90€, Valle 
Chañarmuyo, La Roja 
Tercos Malbec Rosado 8,90€. Maipú-Mendoza 
Esencia Malbec 8,90€   San Patricio del Chañar- 
Neuquén 
 
Los precios indicados son por botella, incluido el IVA, 
puestos en el domicilio del cliente. Libre de cargo a 
partir de 12 botellas de uno solo tipo/varietal de vinos 
o surtido como el cliente lo desee. 
  

 
En caso de mencionar en el pedido que estuvieron al tanto de las ofertas a través del “Boletín 
Cultural e Informativo”, publicado por el Consulado Argentina mensualmente, se les 
beneficiará con el 10% de descuento. 
  
  
  

Datos sobre la empresa:   

 

Dirección 
Lokstedter Steindamm 33a  
22529 Hamburgo. 
 
 

Para mayor información:   

     Página web:  
 www.hoefferle.de 

E-mail: 

 info@hoefferle.de 
Teléfono 

 0049-40-54 88 70 7 
 

 
  
 
 

mailto:info@hoefferle.de
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Delicatino GmbH 
Cerveza Quilmes 

La cervecería Quilmes tiene una larga tradición en Argentina, fundada en el año 1890 por el alemán 
Otto Bemberg en la ciudad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires.  

De sabor refrescante, con un sabor equilibrado entre aroma, suavidad y amargor. 

 

 

 

Dirección de la empresa:   

 

Horarios 
y 

dirección 
 

 
Horario: de Lunes a Viernes de 09:00h a 18:00h 

Dirección: Neidenburger Str. 9, 28207 Bremen. 

Información de contacto:   

    Página web:  
 www.Mate-tee.de 

E-mail: 

 info@mate-tee.de 
     Teléfono: 

 0049-421-40 89 77 70 

 

http://www.mate-tee.de/
mailto:info@mate-tee.de
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Escuelas de Tango Argentino en Hamburgo 
 
 

Escuelas de Tango 

Tango Chocolate  
Dirección: Kirchenallee 25 20099 Hamburgo 
Tel: 015116601145 
E-Mail: info@tango-chocolate.de 
Sitio web: http://www.tango-chocolate.de 
 

Tanzschule Movimientos 
Dirección: Hoheluftchaussee 151, 20253 Hamburgo 
Tel.:  01729626772 
E-mail: movimientos@hotmail.de 
Sitio web: http://www.tanzschulemovimientos.de  
 

Universo Tango 
Dirección: Beim Grünen Jäger 6a (am Neuen Pferdemarkt), 20359 Hamburgo 
Tel: 0404306168 
E-mail: jose@universotango.de 
Sitio web: http://www.universotango.de 
 

Tangostudio el abrazo 
Dirección: Beerenweg 1D, 22761 Hamburgo (Altona) 
Tel: 040437979 
E-mail: info@elabrazo.de 
Sitio web: http://www.elabrazo-tangohamburg.de 
 

TangoMatrix 
Dirección: Beim Schlump 13A (Hinterhof), 20144 Hamburgo 
Tel: 015252123117 
E-mail: info@tangomatrix.de 
Sitio web: http://tangomatrix.de 
 

Tangostudio El Bajo 
Dirección: Blücherstraße 11, 22767 Hamburgo 
Tel: 040383194 
E-mail: marganagel@t-online.de 
Sitio web: http://www.elbajo-tango.de 
 

 

 

 

 

mailto:marganagel@t-online.de
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Lanzamiento del Single "Barro Sublevado" de Juan María Solare  

El pasado 25 de mayo, en coincidencia con el aniversario de la 

Revolución de Mayo, ha sido lanzado de manera digital el single 

"Barro Sublevado", Tango Nuevo instrumental con música del 

argentino, residente el Bremen,  Juan María Solare. 

“Barro sublevado” había sido finalista en el "Tango Music Award 

2011", un proyecto de la empresa “Cafe Tango de Stuttgart”. El 

concierto de los premiados tuvo lugar el 24 de septiembre de 2011 

en el Theater der Altstadt, Stuttgart, a cargo de la “Cafe Tango 

Orchester”, dirigida por Judy Ruks. 

 
 
 

Para mayor información:   

     
  Spotify:  

 https://open.spotify.com/album/1kuZUkgDU2gkzsRxjPLYfs 

  Apple Music:  
 https://itunes.apple.com/us/album/barro-sublevado-single/1369953644 

  Youtube 
 https://www.youtube.com/watch?v=P5Z-IH42oK8 

  Argentina Tango 

 http://www.argentinatango.es/Juan-Maria-Solare-y-Barro-sublevado-en-Argentina-Tango-de-

Espana/799 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/us/album/barro-sublevado-single/1369953644
https://www.youtube.com/watch?v=P5Z-IH42oK8
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Instituto de lenguas “Colón Language Center” 

Con más de 55 años de experiencia, este instituto ofrece cursos de alemán y muchos otros 
idiomas en todas sus variantes: cursos intensivos por las tardes o mañanas, cursos de 
verano, entre otros.  

 

 

 

Para mayor información:   

     
    Página web:  

 https://www.colon.de 
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Servico de Turismo "North Point Germany Tours" 

  
“North Point Germany Tours” está ubicada en Hamburgo y su objetivo es el de ofrecer 
experiencias turísticas en diferentes lugares del norte de Alemania. Cuenta con un grupo de 
guías especializados que hacen cumplir las expectativas de sus clientes. Los recorridos se 
pueden hacer en español, alemán o inglés y son completamente privados. Las ciudades para 
las que se ofrece este servicio son: Hamburgo, Bremen, Lübeck, Lüneburg, Hannover y 
Travemünde. 
 
Además ofrecemos los siguientes servicios: traslados aeropuerto-hotel, hotel-aeropuerto, 
tours de compras, asesoramiento en reserva de hoteles, servicio de intérprete y compra de 
entradas para conciertos, eventos deportivos, actividades culturales, etc. 
 

 

 

Para mayor información:   

     
    Página web:  

 https://www.northpoint-tours.com/ 
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Encuentro “Highway Jam Session” 

El encuentro “Highway Jam Sessions” se lleva a cabo en un espacio con atmosfera 
agradable, en el que diversos grupos musicales están Invitados para llevar a cabo grabación 
de Calidad de su Show en el Bar y algunas cervezas de cortesía. 

 
Posibilidad de Difundir tu Música en una Radio FM de Hamburgo. 
 
 
En Jam, todos los estilos son bienvenidos! 
 
Siempre con buena predisposición para hacer música, y en un ambiente amistoso 
 
 

 

 

 

Datos sobre el encuentro:   

Todos los jueves a partir de las 21.00 horas 
 
Nota Bar (Live Music Club) ,  
Fruchtalle 36,  
Hamburg 

Para mayor información:   

         
Juan Matias Schüttenberg 
 
E-Mail:  

 matschutt@gmail.com 

Facebook:  
 https://www.facebook.com/events/1733826810018236/ 
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Talleres de Teatro en “Theaterwerkstatt-Hamburg” 

 

                                                                 

Theaterwerkstatt Hamburg está liderado 

por Lara Dionisio, actriz formada en el 

Conservatorio Nacional de la ciudad de 

Buenos Aires. 

Una propuesta basada en una dinámica 

lúdica para estimular y desarrollar canales 

de expresión y ceratividad, en el marco de 

un grupo de teatro. 

 

Datos sobre los talleres de teatro 

Lugar Kastanienallee 9,  
20359 Hamburg - St. Pauli 

Fecha Lunes talleres en español y martes en alemán. 
Hora Talleres para adultos a partir de las 19:30hs. Favor de confirmar horario con 

Lara Dionisio.  
Programa Talleres teatrales para todas las edades en español o en alemán. 

Para mayor información   

 
Página, correo electrónico y teléfono del Theaterwerkstatt Hamburg; 
 www.theaterwerkstatt-hamburg.de / info@theaterwerkstatt-hamburg.de / Tel.: 

040/68946692 
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Estimulación musical temprana 

Cursos en español en Hamburg Hoheluft. Se ofrecen clases de prueba con cita previa. 

Datos sobre las clases 

Lugar Löwenstraße 29a, 20251 Hamburg  

Fecha Miércoles de 16:00 – 16:45 horas (para niños de 2 a 4 años) 

Miércoles de 17:00 – 17:45 horas (para bebés y niños de seis meses a 2 años) 

Contacto Sra. Moxi Beidenegl, Tel.: 040 – 87503505, Email: moxi11@netscape.net 

 

Programas de radio 

Radio Tango Nuevo  

www.juanmariasolare.com/radio_tango_nuevo.html 

Una radio online basada en Bremen y dedicada al tango contemporáneo. DJ: Don Solare. 

Sintonía 96.0 Radio Tide 
 
http://tide960.radio.de/ 
 
"Buena Onda" 
Todos los viernes de 10:00 a 12:00 horas 
 

Sintonía 105,3 Radio Tonkuhle Hildesheim 

www.tonkuhle.de/livestream/ 

"Entre amigos" 

Cada segundo domingo del mes a las 14:00 horas 

https://www.facebook.com/EntreAmigosHildesheim/ 

Radio la Argentina  

http://www.radionomy.com/en/radio/rla/index 

Una radio pensada para los argentinos que están en el exterior. 

 

 

http://www.juanmariasolare.com/radio_tango_nuevo.html
http://tide960.radio.de/
http://www.tonkuhle.de/livestream/
http://www.radionomy.com/en/radio/rla/index
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Librería on-line de literatura en español 

 

Librería en internet que ofrece libros en castellano, de autores 

latinoamericanos e hispanos, para niños, jóvenes y adultos. 

La librería se puede visitar en http://www.leolibros.de 

Para pedidos o búsquedas de libros específicos se ruega enviar un email 

a info@leolibros.de 

Contacto: Sra. Norah García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si usted desea promocionar a través de nuestro Boletín Cultural e Informativo  algún evento o producto 

relacionado con Argentina, o algún servicio que pueda ser de utilidad a la comunidad argentina en 

nuestra jurisdicción, no dude en contactarnos a través de nuestro correo electrónico: 

cultura_chamb@mrecic.gov.ar. Las propuestas serán aceptadas hasta el día 24 de cada mes para su 

respectiva publicación en el “Boletín Cultural e Informativo” del mes siguiente. 

http://www.leolibros.de/
mailto:info@leolibros.de
mailto:cultura_chamb@mrecic.gov.ar

