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Eventos culturales 

 

 
Festival del Otoño Latinoamericano y del Caribe 2019 

 

 Horacio Lavandera- concierto de piano 

   

 
Para su concierto en la Laeiszhalle, Lavandera ha 
seleccionado piezas muy conocidas y virtuosas de Bach, 
Beethoven y Brahms complementadas por del 
compositor contemporáneo argentino Dino Saluzzi. 

 

Datos sobre el evento 

Fecha 
y 

lugar 

Sábado, 2 de noviembre, a las 19.30 hs. 
Laeiszhalle  (Kleiner Saal), Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg 
Página web: www.elbphilharmonie.de/de/laeiszhalle 

 
Milonga en el MARKK 
 

 

 
Organizado por: 
Marie-Paule Renaud bzw.  
ACADEMIA TANGO-GOTAN 

 

Datos sobre el evento 

Fecha 
y 

lugar 

Sábado, 2 de noviembre, desde  las 21.30 hs. hasta las  0.30 hs. 
MARKK - ex-Museum für Völkerkunde, Rothenbaumchausse 64, 20146 Hamburg 
transformation@gotan.de 
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Festival de Música de Cámara Internacional 
 

 

Músicos: Julia Smirnova (violín), Alican Süner (violín), Sáo Soulez 
Lariviere (viola), Konstantin Manaev ( violoncello). 
Programa: 
Johann Sebastian Bach/ Zoltan Kodaly: Fantasías cromáticas 
Juri Butsko: Partitura para violoncello solo (1966) 
Fazil Say : Cleopatra, para violín solo op. 34 (2011) 
Ondrej Kukal : Present, dúo violín y cioloncello op. 12  
Astor Piazzolla: Four for Tango para dos violines, viola y violoncello.  
Johann Sebastian Bach: Chaconne de Partita Nr. 2 para violín solo d-
Moll BWV 1004 
Franz Schubert: Cuarteto Nr. 14 d-Moll para dos violines, viola y 
violoncello D 810 "La muerte y la niña"     
 
 

Datos sobre el evento: 

Fecha 
y 

lugar 

Miércoles, 6 de noviembre, a las 20.00 hs. 
Kulturkirche Altona Kulturkirche, Max-Brauer-Allee 199, 22765 Hamburg 
Página web: https://www.kulturkirche.de/termine/10-hamburger-kammermusikfest-
international/ 

 
 
María de Buenos Aires – Tango operita de Astor Piazzolla 
 

 
 
 

María de Buenos Aires es una ópera en dos partes, con 8 
canciones cada una. La obra  tiene una fuerte presencia 
surrealista, aunque el hilo conductor siempre sigue la vida y 
muerte de María en Buenos Aires. Takahiro Nagasaki 
(Dirección), Rainer Vierlinger (Escenografía), Andrés Sautel 
(Coreografía) 

Datos sobre el evento: 

Fecha 
y 

lugar 

Viernes, 8 de noviembre, a las 19.30 hs. 
Theater Lübeck, Grosses Haus, Beckergrube 10-14, 23552 Lübeck 
Página web: http://www.theatererluebeck.de/index.php?seid=1835 
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“Cinema Tango” - Duo Trovero in Concert 

 
 

Bandoneón: Hendrik Leßmann 
Piano: Martin Torres 
 
“Tango para disfrutar”. El programa  varía entre piezas clásicas del Tango 
tradicional y  moderno, extendiéndose hacia  folklore argentino y música 
de cine.   

 Datos sobre el evento 

Fecha  
y  

lugar 

Sábado, 9 de noviembre, de 20.00 a 22.00 hs.,  Christuskirche Altona 
Suttnerstrasse 18, 22765 Hamburg 
https://www.hamburg-magazin.de/veranstaltungen/artikel/detail/cinematango-
duo-trovero-in-concert.html 

 

 Miguel Wolf:   Tango Argentino y su historia 

 

Miguel Wolf con su música da vida a todas las figuras típicas  
del Tango: Al romántico, al cínico, al don Juan, al soñador, al 
desesperado. 
El programa está compuesto por Tangos, tanto de los años 30 
y 40, como por Tangos y Milongas modernos.Entre las piezas 
se contará algo acerca de la historia del Tango. 
 

 
Datos sobre el evento: 

Fecha 
y 

lugar 

Miércoles, 13 de noviembre, de 20.00 hs. a 22.00 hs., Pro Linguis, 
Rothenbaumchaussee 97, 20148 Hamburgo 
https://www.prolinguis.de/veranstaltungen/miguel-wolf-i-tango-argentino-und-die-
geschichten-dazu/ 

 

  Cuarteto Quiroga/ Javier Pirianes 
 

 
 

 
Músicos: 
Aitor Hevia : violín 
Cibrán Sierra: violín 
Josep Puchades: viola 
Helena Poggio: violoncello 
Javier Perianes: piano 
Programa:  
Alberto Ginastera: Cuarteto para cuerdas  
Enrique Granados: Quinteto para piano 
Johannes Brahms: Quinteto para piano 
 

 Datos sobre el evento: 

Fecha 
y 

lugar 

Miércoles, 13 de noviembre, a las 20.00 hs. 
Laeiszhalle  (Kleiner Saal), Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg 
Página web: www.elbphilharmonie.de/de/laeiszhalle 
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Los Wichis en el MARKKT  

 

 
 
Exposición y venta de artesanías producidas por los wichis 
Organizado por: 
Freiwilligenforum der Evangelischen-Kirche Hamburg- Eimsbüttel 

 

Datos sobre el evento 

Fecha 
y 

lugar 

Miercoles, 13 de noviembre de  18.00 a 22.00hs 
Jueves, 14 a viernes 15 de noviembre de 10.00 a 22.00hs 
Sábado, 16  y domingo, 17 de noviembre de 10.00 a 18.00hs, en el  
MARKK - ex-Museum für Völkerkunde,  
Rothenbaumchausse 64, 20146 Hamburg 
https://markk-hamburg.de/2019/07/12/markkt-der-kuenste-und-kulturen/ 

 

 Tango y chocolate 

 

 
Esta velada combina sensualidad y placer ofreciéndole una visita 
guiada por el   Chocoversum.   
Se revelarán los secretos de la elaboración del chocolate. Ud. podrá 
crear su propio chocolate con los ingredientes de su preferencia y 
luego a moverse! Xperience Tango le enseñará los pasos básicos del 
Tango. 

 
 Datos sobre el evento:  

Fecha 
y 

lugar 

Viernes, 15 de noviembre, de 19.00 a 21.30 hs., Chocoversum 
Messberg 1, 20095 Hamburg 
www.hamburg.de/tickets/e/11863348/tango-und-schokolade 

 

    Las Cuatro Estaciones de una mujer - Danza 
 

 

Sabine Eichner (danza) 
Bernard F. Löwenberg & Anastacia Eichner (danza) 
 
Programa: Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla 

Datos sobre el evento  

 
Fecha 

y 
lugar 

Domingo, 15 de noviembre, a las 20.00 hs.  
Laeiszhalle (Studio E), Johannes-Brahms-Platz, 20355 HamburgPágina web: 
https://www.elbphilharmonie.de/de/programm/tanzauffuhrung-die-vier-jahreszeiten-
einer-frau/13276 
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Pablo y Ludmila & Cuarteto Rotterdam 
 

 
 

Pablo y Ludmila además de ser bailarines son 
músicos profesionales. En este “Show de Tango 
Argentino” serán acompañados por el Cuarteto 
Rotterdam que ofrece un repertorio de Tango 
clásico y moderno. 
 
 

Datos sobre el evento  

Fecha 
y 

lugar 

Domingo, 15 de noviembre, a las 20.00 hs.  
Laeiszhalle (Kleiner Saal), Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg 
Página web: www.elbphilharmonie.de/ 

  
Presentación sobre ´Lucha contra las Enfermedades Tropicales´ desatendidas (en 
especial Mal de Chagas) 
 

 

Este evento con base de investigación científica 
une temas sumamente relevantes para Europa y 
Latinoamérica, la investigación básica y sobretodo 
la aplicación concreta en la salud. 
El proyecto CHASE  (Chagas Hamburg Screening) 
encarna la translación del conocimiento creado. 

 

Datos sobre el evento 

Fecha 
y 

lugar 

Martes,  19 de noviembre, a las 17.00 hs.   
Instituto de Medicina Tropical Bernhard-Nocht (BNITM) 
Auditorio del BNITM, Bernhard-Nocht-Strasse 74, 20359 Hamburg 
E-Mail: chase@bnitm.de 

 

       

      

     Milonga  Especial Lounge 

 

Datos sobre el evento: 

Fecha 
y 

lugar 

Miércoles, 20 de noviembre, de 21.00 hs. a 02.00 hs. 
Tango Chocolate,  Kirchenallee 25, 20099 Hamburg 
Página web: http://tango-chocolate.de 
Teléfono:   0151 16 60 11 45 
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  Workshop de Tango  

 
 

Datos sobre el evento:  

 
Fecha 

y 
lugar 

Sábado, 23 de noviembre, Vals de 13.00 a 17.30 hs. y Tango Frauenpower  de 15.00 hs. 
 a 18.00 hs. 
Tango Chocolate, Kirchenallee 25, 20099 Hamburg 
Página web: http://tango-chocolate.de 
Teléfono:   0151 16 60 11 45 

 

 
 
 

 
 
 

Seminarios informativos para emprendedores autónomos 

 
 

Evento del Centro de Asesoría para Empleados 
Europeos,  Arbeit und Leben Hamburg e.V., dirigido 
a migrantes hispanohablantes que deseen 
emprender una labor profesional como autónomos 
en Alemania. 

Datos sobre el evento:  

 
Fecha 

y 
lugar 

Domi  Sábado, 23 de noviembre,  de 9.00 a 14.00hs. Módulo 1 
             Sábado, 30 de noviembre  de 9.00 a 14.00hs. Módulo 2 

Arbeit und Leben, Hamburg, Besenbinderhof 58, 20097 Hamburg, Tel. 040 2840 1680 
Inscripciones: magdalena.morgenroth@arbeitundleben.de 
https://hamburg.arbeitundleben.de/pb/bildungsurlaub 
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LO QUE SE VIENE EN DICIEMBRE   

 

1. Fernando Otero Trío en Lübeck 

 

Datos sobre el evento: 

Fecha 
y 

lugar 

 Miercoles, 4 de diciembre, a las 21.00 hs. en el CVJM Lübeck 
Grosse Petersgrube 11, 23552 Lübeck 
Informaciones y reservas: https://www.ultimo-luebeck.de/buehne-details/events/duo-
fernando-otero-daniel-gruselle.html 

 

2. Milonga zwischen den Jahren 
 
Datos sobre el evento: 

Fecha 
y 

lugar 

Sábado, 28 de diciembre, de  21.00 hs. a 02.00 hs. 
Tango Chocolate, Kirchenallee 25, 20099 Hamburg 
Página web: http://tango-chocolate.de 
Teléfono:   0151 16 60 11 45 

 

3. Maria de Buenos Aires 
 
Datos sobre el evento: 

 
Fecha 

y 
lugar 

Jueves, 12 de diciembre, 19.30 hs. 
Martes, 31 de diciembre, 19.30 hs. | 
Theater Lübeck, Grosses Haus, Beckergrube 10-14, 23552 Lübeck 
Para mayor información y reservas: 
Página web: http://www.theatererluebeck.de/index.php?seid=1835 

 

4. Exposición y venta de artesanías de los wichis 

Datos sobre el evento: 

Fecha 
y 

lugar 

Sábado, 14 de diciembre de 11.00 a  22 y domingo, 15 de diciembre 11.00  a  18.00 hs, en 
Cantina fux&ganz, Ex Vitoria Kaserne, Bodenstedter Str. 16, 22765 Hamburg   
https://fuxundganz.de/events/ 
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Información General        
   Centro Cultural Argentino de Hannover 

 

 
 
 
http://www.centro-argentino-hannover.de/Quienes%20Somos.htm 
 
 
 

      Sitio Web “Argentinos en el Mundo” 
Los invitamos a registrarse en la red “Argentinos en el Mundo”,  a través de la cual podrán estar al tanto de 
información relacionada con la Argentina, así como también de cualquier tipo de actividad referida a la 
comunidad argentina residente en el exterior. A continuación ponemos a vuestra disposición el enlace del 
sitio web de esta red, así como también el enlace de su página de Instagram. 
 

Para registrarse visite:   

    Página web:  
http://www.argentina.gob.ar/argentinosenelmundo   

     
http://www.instagram.com/argentinosenelmundo  

 
 
CAMPUS GLOBAL" 

 
Por iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura Ciencia y Tecnología de la República Argentina, se ha 
lanzado una plataforma denominada "Campus Global", con el objetivo de  promover  la movilidad 
internacional de estudiantes, docentes, investigadores y artistas argentinos en el exterior y extranjeros en 
la Argentina.  “Campus Global”  facilita información y servicios relacionados con el acceso a becas y a 
trámites vinculados a  intercambios, mediante un sistema de geolocalización, filtros y suscripciones. El 
sistema incluye las becas de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación 
(DNCI) y muchas otras gestionadas por otros actores. 
Al ingresar al sitio de "Campus Global", el usuario puede emplear un mapa interactivo y un buscador para 
acceder a la oferta de convocatorias a becas internacionales disponibles.  
 

Para registrarse, visite:   

Enlace al tutorial de Campus Global (con subtítulos en inglés)  
https://www.youtube.com/watch?v=SjpuQyh4zCQ&feature=youtu.be 
Enlace a la página del Ministerio de Educación que contiene la oferta de becas que se gestionan desde 
la DNCI  http://campusglobal.educacion.gob.ar/  

       

http://cfran.cancilleria.gov.ar/userfiles/styles/full/public/campus_global_web_0.png?itok=mcZBwKqM
http://cfran.cancilleria.gov.ar/userfiles/styles/full/public/campus_global_web_0.png?itok=mcZBwKqM
http://cfran.cancilleria.gov.ar/userfiles/styles/full/public/campus_global_web_0.png?itok=mcZBwKqM
http://cfran.cancilleria.gov.ar/userfiles/styles/full/public/campus_global_web_0.png?itok=mcZBwKqM
http://cfran.cancilleria.gov.ar/userfiles/styles/full/public/campus_global_web_0.png?itok=mcZBwKqM
http://cfran.cancilleria.gov.ar/userfiles/styles/full/public/campus_global_web_0.png?itok=mcZBwKqM
http://www.centro-argentino-hannover.de/Quienes%20Somos.htm
http://www.instagram.com/argentinosenelmundo
http://campusglobal.educacion.gob.ar/
https://youtu.be/SjpuQyh4zCQ
https://www.youtube.com/watch?v=SjpuQyh4zCQ&feature=youtu.be
https://www.argentina.gob.ar/educacion/becas-internacionales
https://www.argentina.gob.ar/educacion/becas-internacionales
http://campusglobal.educacion.gob.ar/
http://cfran.cancilleria.gov.ar/userfiles/styles/full/public/campus_global_web_0.png?itok=mcZBwKqM
http://cfran.cancilleria.gov.ar/userfiles/styles/full/public/campus_global_web_0.png?itok=mcZBwKqM
http://cfran.cancilleria.gov.ar/userfiles/styles/full/public/campus_global_web_0.png?itok=mcZBwKqM
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Examen de dominio de la lengua Español CELU 
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SERVICIO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA 

El Servicio de Educación a Distancia del Ministerio de Educación de la República Argentina (SEAD) atiende 
los requerimientos educativos de niños y jóvenes argentinos o hijos de ciudadanos argentinos que por 
diversas razones deben residir temporariamente en el exterior. 
Ofrece un currículum para Educación Primaria y Secundaria con el fin de posibilitar la práctica del idioma 
nacional, mantener el sentimiento de pertenencia al país de origen y facilitar la reincorporación en el 
Sistema Educativo Argentino. 
La inscripción puede realizarse en forma presencial en la sede del SEAD, por Internet o por correo postal, a 
las siguientes direcciones: 
Oficinas del SEAD: 
Marcelo T. de Alvear 1650 - Primer piso - of.1 
C.A.B.A. - República Argentina, C.P. 1060 
TEL./FAX : 4129-1300 
TEL.: 4129-1302 
Consultas e información: www.me.gov.ar/curriform/sead.html,  sead@me.gov.ar 
Para mayor información ingresar a: PROSUR (http://programa-sur.mrecic.gov.ar ) 

  
DIRECCIÓN 
Colombia 1340 – El Talar (Pacheco). Buenos Aires, Argentina 
EMAIL 
info@dwg.org.ar 
http://dwg.org.ar 
 

Lo que para vos tal vez ya no sea tan importante, para otras personas puede ser tan necesario. 
Con muchos granitos de arena se puede construir una gran montaña. Una mínima ayuda tuya, puede cambiar la vida de otra 
persona. 

    
 
Asistimos a personas que se encuentran socialmente en desventaja, Personas enfermas y/o discapacitadas, Adultos mayores en 
situación de abandono.  Realizamos visitas a nuestros protegidos en el Conurbano bonaerense y Provincia de Entre Ríos. Entregamos 
bolsones de alimentos, ropa, medicamentos y subsidios 
RED DE AYUDA: Recibimos y entregamos Donaciones 
- Puente de cooperación argentino-alemana que beneficia a aprox. 3000 familias en todo el país 
- Los envíos solidarios representan uno de los fundamentos de nuestras acciones sociales. Hoy son más de 100 contenedores que 
recibimos desde Alemania. 
- Recibimos donaciones desde Alemania con alimentos básicos, prendas de vestir, zapatos, frazadas, ropa de blanco y manteles. 
- Nos aseguramos que los envíos no se desvíen, sino que lleguen realmente a las manos de aquellos que requieren asistencia. 
- Orientamos a nuestros protegidos en el camino de la reinserción socialdwg.org.ar/quienes-somos. 
Quien desée donar, puede enviar su paquete a la siguiente dirección: 
Mindener Hilfe für Argentinien 
Dr. Wolfgang Panthenius 
Hahler Strasse 91 
32427 Minden 

http://www.me.gov.ar/curriform/sead.html
mailto:sead@me.gov.ar
http://dwg.org.ar/
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     Iberonetzwerk – intercambio profesional 
El grupo Iberonetzwerk se reúne regularmente desde el año 2009 con el objeto de compartir experiencias y 
conocimientos en las áreas de derecho social y laboral, integración y capacitación en Alemania, lo cual es 
fundamental para brindar una asesoría adecuada y efectiva a los inmigrantes provenientes de los países de 
habla hispana. 
Iberonetzwerk está integrado por: Arbeit und Leben e.V., Diakonie-Hilfswerk Hamburg, Verikom e.V., 
BI Bildung und Integration Hamburg, Caritasverband für das Erzbistum, Hamburg e. V., IKB e.V., EvaMigrA 
e.V., Awo LVb S-H, CJD Hamburg, IN VIA Hamburg e.V., Amnesty for women e.V., ELBCAMPUS  y 
Kompetenzzentrum Handwerkskammer Hamburg 
Email: yourway@hamburg.arbeitundleben.de 
Web: https://hamburg.arbeitundleben.de/your-way-make-it-in-hamburg, Teléfono: 0151/ 1566 3376  
  

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  
y  
hora  

Lunes talleres en español y martes en alemán,  
Talleres para adultos a partir de las 19:30 hs.  
Kastanienallee 9, 20359 Hamburg - St. Pauli 
Información: www.theaterwerkstatt-hamburg.de 
info@theaterwerkstatt-hamburg.de /, Tel.: 040/68946692 

 

  

 

     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:   

 https://www.colon.de 

https://hamburg.arbeitundleben.de/your-way-make-it-in-hamburg
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     Excursiones por Hamburgo a pie con acento argentino 

 

 
 

 

Visitas guiadas por Hamburgo - Free Walking Tour con paraguas azules 

Conoce Hamburgo, Centro Histórico, Puerto, el Barrio Rojo o realizar un Tour Privado. 

Destacadas excursiones - visitas guiadas 

Nuestros guías residen en Hamburgo y conocen la historia de esta hermosa ciudad hanseática. A 

través del tour irán mencionando que valía como la verídica historia y lo que resultó ser leyenda. 

Guías seleccionados 

Al turista le asegura un paseo entretenido, agradable y auténtico. Nuestros guías conocen la 

idiosincrasia y la lengua de la ciudad, pudiéndoles aconsejar y también guiar, por alguna inquietud 

que surja al final del recorrido.  

A través del sistema "Free Walking Tour" el guía es consciente que su remuneración se realizará de 

acuerdo a su desenvolvimiento en el paseo, asegurándole de esta manera al visitante un tour 

atractivo, ameno y divertido. 

E-Mail: info@hamburgoapie.de   

 

    Servicio 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: 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. 
https://www.northpoint-tours.com 
 

 

 

https://www.northpoint-tours.com/
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Seminarios en el ayuntamiento 

 
 

¿Cómo funciona la política en 
Hamburgo? 
 
¿Cómo trabaja el parlamento de 
Hamburgo? 
 
¿Qué es un plebiscito? 

Mediante un seminario en el ayuntamiento de Hamburgo los participantes pueden conocer el sistema 
político hamburgués. El seminario es complementado por una charla con un diputado y una visita a una 
reunión plenaria. Siempre que sea posible, se agregará una visita guiada por el ayuntamiento.  
Este seminario que se dirige a alumnas y alumnos, a jóvenes migrantes y adultos de todas las edades se 
brinda cada dos semanas, los miércoles, cuando tienen lugar las reuniones plenarias del parlamento. 
El seminario se ofrece en los siguientes horarios:   10.30 a 15.00 hs.,  12.15 a 16.00 hs.,  13.30 a 17.30 hs. 
 
Landeszentrale für politische Bildung, Dammtorstrasse 14, 20354 Hamburg, 5º piso y en el  
Ayuntamiento de Hamburgo, Rathausmarkt. 
www.hamburg.de/politische-bildung 
politischebildung@bsb.hamburg.de 

 

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.hamburg.de/politische-bildung
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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Cafe-Bar Club Chocolate  

 

http://www.tango-chocolate.com 

 
 

Escuelas de Tango Argentino en Hamburgo 
 

Tango Chocolate  
Dirección: Kirchenallee 25, 20099 Hamburg, Tel.: 0151/16601145 
E-Mail: info@tango-chocolate.de, Sitio web: http://www.tango-chocolate.de 

Tanzschule  Movimientos 
Dirección: Hoheluftchaussee 151, 20253 Hamburg, Tel.:  0172/ 9626772 
E-mail: movimientos@hotmail.de, Sitio web: http://www.tanzschulemovimientos.de  

Universo Tango 
Dirección: Beim Grünen Jäger 6a (am Neuen Pferdemarkt), 20359 Hamburg, Tel.: 040/ 4306168 
E-mail: jose@universotango.de, Sitio web: http://www.universotango.de 

Tangostudio  ´El abrazo´ 
Dirección: Beerenweg 1D, 22761 Hamburg (Altona), Tel.: 040/ 437979 
E-mail: info@elabrazo.de, Sitio web: http://www.elabrazo-tangohamburg.de 

Tango Matrix 
Dirección: Beim Schlump 13A (Hinterhof), 20144 Hamburg, Tel.: 0152/ 52123117 
E-mail: info@tangomatrix.de, Sitio web: http://tangomatrix.de 

Tangostudio ´El Bajo´ 
Dirección: Blücherstraße 11, 22767 Hamburg, Tel.: 040/383194 
E-mail: marganagel@t-online.de, Sitio web: http://www.elbajo-tango.de 

 
           
 

mailto:info@tango-chocolate.de
http://www.tango-chocolate.de/
mailto:marganagel@t-online.de
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Promociones comerciales 
      Vinos de Argentina 
 

 

Disponemos de una selección de 120 diferentes vinos de 
diferentes regiones vitivinícolas de Argentina. 
“Regalar vino no es solo obsequiar una botella, es regalar una 
experiencia que va más allá de un gesto navideño”. 

 

 
 Los invitamos  a degustar Vinos, en Nuestra Oficina/Deposito:   

   
Enviamos a todos los países de la Unión Europea por UPS encomiendas al mismo domicilio desde 
1 hasta 18 botellas al costo de 18,00 € por encomienda. Los Vinos  se pueden adquirir a través de  

            nuestro  sitio web: http://www.hoefferle  directamente en nuestras oficinas / depósito:  
J.M.Höfferle Int.Hdl.GmbH, Lokstedter Steindamm 33a (Patio interior de la edificación), 22529 Hamburg  
E-mail: info@hoefferle.de  
Teléfono: 0049-40-54 88 70 70  
Horarios de atención al cliente:  
Lunes a Viernes de 08:30 hasta las 17:00 horas  
Sábados desde las 09:00 hasta las 13:00 horas 

     
      Delicatino GmbH 
    Rosamonte - Yerba Mate 

 
La yerba Rosamonte es fabricada por una empresa familiar, dedicada a la plantación, cosecha y secado de 
la yerba mate en la provincia de Misiones (República Argentina) desde 1936.  
Con este envase y su sistema Zip o autocierre, conseguirá mantener durante más tiempo su sabor original. 
Como en números anteriores del Boletín les dejamos el código BCAH2019 con un dto. de un 10% para que 
lo canjeen en su próximo pedido online! 
 

 

 

 

     

 

Dirección de la empresa: DELICATINO GmbH  

 
Horario 

Dirección e 
información de   

contacto 

Abierto de lunes a viernes de 09:00h 
a 18:00h 
Neidenburger Str. 9, 28207 Bremen 
Tel. 0049-421-40 89 77 70 
Página web:   www.Mate-tee.de 
E-mail:   info@mate-tee.de 

http://www.hoefferle/
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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 

 

 
 

Nota importante:  
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

