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           Eventos culturales 
Viva el Tango 

 

 
 

Elenco: 
Tigran Mikaelyan, violín 
Tair Turganov, double bass 
Christian Gerber, bandoneon 
Fernando Bruguera, piano 
Karin Solana, danza 
Onur Gümrükçü, danza 
 
PROGRAMA 
Musica de Astor Piazzolla, Juan d'Arienzo, Carlos Gardel und Angel 
d'Agostino 

 
Datos sobre el evento: 

Fecha 
y 

lugar 

Sábado, 1° de febero, a las 20:00 hs. 
Laeiszhalle (Kleiner Saal), Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg 
Página web: https://www.elbphilharmonie.de/de/programm 

 
 

Dúo Brotzmann-Cardozo 
 

 
 

El repertorio de este Dúo abarca Tangos tradicionales y canciones populares argentinas  interpretadas con 
arreglos que varían entre armonía nueva y contrapunto sin abandonar la idea tradicional de la sonoridad 
criolla. 

 

Datos sobre el evento: 

Fecha 
y 

lugar 

Viernes, 7 de febrero, a las 19:00 hs , Alsterschlösschen Burg Henneberg 
Marienhof 8,22399 Hamburg  
Página web:https://alsterschloesschen.reservix.de 
Reservierungs-Hotline 24/7: Tel. 0180 / 60 50 40 0, E-Mail: info@burg-henneburg.de 
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 Presentación: Argentina – un país de muchas facetas 
 
 

 
El Consulado General de la República Argentina 

en Hamburgo tiene el agrado de invitarlo a 
la presentación en idioma alemán: 

 
 

“ARGENTINIEN – EIN LAND MIT VIELEN FACETTEN” 
 

                                en cooperación con el 
Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) y 
ArgentinAbsolut, su diseñador de viajes para Argentina, 

 
el viernes, 7 de febrero, de 16:30 a 17:00 horas, 

 
en el Vortragsraum Halle B1, primer piso  

 
en el marco de la feria “Reisen Hamburg” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Milonga en Universo Tango  Carlos Quilici Trio 

 

TANGOTRIO CARLOS QUILICI 
Integrantes 
Carlos Quilici : bandoneon, dirección y arreglos 
Angela Rutigliano :piano 
Fernando Silva: bajo 
El repertorio abarca composiciones originales y 
Tango tradicional con arreglos aptos para bailarlo 
en Milongas. 
 
Entrada: €12.- 
 

Datos sobre el evento: 

 
Fecha 

y 
lugar 

 

Martes 11 a las 21.00 hasta  miércoles 12 de febrero a las 01.00hs 
Universo Tango, Beim Grünen Jäger 6a, 20359 Hamburg 
info@universotango.de 
https://www.tangokalender-hamburg.de/events/dienstagsmilonga-mit-tango-trio-
carlos-quilici/ 

 
 

mailto:info@universotango.de
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Milonga en el MARKK 
 

 

 
 
A partir de febrero del  2020 las Milongas en el MARKK tendrán 
lugar el segundo martes de cada mes. 

 

Datos sobre el evento: 

Fecha 
y 

lugar 

Martes, 11 de febrero, desde las 21.30 hasta las 0:30hs.  
MARKK Rothenbaumchaussee 64, 20148 Hamburg 
Página web: https://markk-hamburg.de/veranstaltungen/ 

  

 

  Workshop Tango Chocolate 

 

Datos sobre el evento: 

Fecha 
y 

lugar 

Domingo, 16 de febrero de 15:00 a 18:00 hs (curso intensivo) 
Tango Chocolate, Kirchenallee 25, 20099 Hamburg 
Página web: http://tango-chocolate.de 
Teléfono:   0151 16 60 11 45 

 

 

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 

Domingo, 16 de febrero, 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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  Tango y chocolate 

 

 
Esta velada ofrece una visita guíada 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, 21 de febrero, de 19.00 a 21.30 hs., Chocoversum 
Messberg 1, 20095 Hamburg 
www.hamburg.de/tickets/e/11863348/tango-und-schokolade 

 

Luciana Roffo y Damián Cazeneuve- Concierto de Cámara 

 

 
Luciana Roffo, soprano y Damian Cazeneuve, 
guitarra,son músicos que  garantizan una velada 
intensa, virtuosa que conmueve al oyente. 
La selección de este programa abarca piezas 
barrocas, clásicas,románticas. 

Datos sobre el evento: 

Fecha 
y 

lugar 

Sábado, 22 de febrero, a las 19:00 hs , Alsterschlösschen Burg Henneberg 
Marienhof 8,22399 Hamburg  
Página web:https://alsterschloesschen.reservix.de 
Reservierungs-Hotline 24/7: Tel. 0180 / 60 50 40 0, E-Mail: info@burg-henneburg.de 

 

Ensemble del sur 

 

Integrantes: 
Ernesto Villalobos, flauta 
Mirjam Beyer, viola 
Maria Rita Mascarós Ferrer, violoncello 
Jessyca Flemming,arpa 
Rodrigo Santa Maria,  guitarra 
El Ensamble del Sur combina música clásica, música de cine, con música 
tradicional de Irlanda y de Sudamérica 

 
Datos sobre el evento: 

Fecha 
y 

lugar 

Domingo, 23  de febero, a las 17:00 hs. 
Laeiszhalle (Kleiner Saal), Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg 
Página web: https://www.elbphilharmonie.de/de/programm 
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Viaje inolvidable al mundo del Tango en Buenos AiresTangoreise 

 

 
 
 
¿Estas enamorado del Tango o de Latinoamérica? 
 
¿Querés conocer la cuna del Tango Argentino con todos sus 
maravillosos lugares y facetas? 
 
¡Entonces vení con nosostros! 
Estamos organizando un viaje al otoño argentino 
 
 

  

Datos sobre el evento: 

Fecha 
y 

lugar 

Del 28 de febrero al 14 de marzo Tango Chocolate organiza un viaje a la Capital del Tango 
Contacto: Marcelo Soria: +49 160 95586674 
http://www.tango-chocolate.de/tangoreise-nach-buenos-aires.html 
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LO QUE SE VIENE EN MARZO   

1. María de Buenos Aires 
 

Datos sobre el evento: 

 
Fecha 

y 
lugar 

Domingo, 8 de marzo, a las 18.00 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 

 

2. Tangos de mi boca 
3.  

Datos sobre el evento: 

Fecha 
y 

lugar 

Domingo, 15 de marzo, a las 16:00 hs , Alsterschlösschen Burg Henneberg 
Marienhof 8,22399 Hamburg  
Página web:https://alsterschloesschen.reservix.de 
Reservierungs-Hotline 24/7: Tel. 0180 / 60 50 40 0, E-Mail: info@burg-henneburg.de 

 

3   Tango chocolate 
 

Datos sobre el evento: 

Fecha 
y 

lugar 

Sábado , 21. marzo de 2020 desde las 15:00 hasta las  18:00 hs (curso intensivo) 
Tango Chocolate, Kirchenallee 25, 20099 Hamburg 
Página web: http://tango-chocolate.de 
Teléfono:   0151 16 60 11 45 

  
4    Solo Momente: Christian Durrant 

 

Datos sobre el evento: 

Fecha 
y 

lugar 

Miercoles 18 de marzo, a las 19.30hs  
Elbphilharmonie Hamburg, (Kleiner Saal), Platz der Deutschen Einheit, 20457 Hamburg 
https://www.elbphilharmonie.de/de/konzerte/18-03-2020/ 

 
   5  Hamburg Stage Ensemble 
 

Datos sobre el evento: 

Fecha 
y 

lugar 

Sábado, 21 de marzo, a las 19.30hs  
Elbphilharmonie Hamburg, (Kleiner Saal), Platz der Deutschen Einheit, 20457 Hamburg 
https://www.elbphilharmonie.de/de/konzerte/21-03-2020/ 
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Información General  

 

Hamburgo - Colegios de enseñanza bilingüe “español-alemán” 

En los sitios web. de cada colegio, se podrán informar con más detalle acerca de lo que ofrece cada uno de ellos.   
 
Gymnasium Lerchenfeld:  https://www.gyle.de/profil/spanisch-bilingual 

Albrecht-Thaer-Gymnasium:  
https://www.albrecht-thaer-gymnasium.de/schulprofil/bilingualer-zweig-spanisch 
 
Stadtteilschule Winterhude:  https://www.sts-winterhude.de/bilingual 

Statdtteilschule Stellingen 
https://stadtteilschule-stellingen.schulhomepages.hamburg.de/spanisch-bilingual 
 
 

  

 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 

 

Centro Cultural Argentino de Hannover 

 

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

       

 

https://www.gyle.de/profil/spanisch-bilingual
https://www.albrecht-thaer-gymnasium.de/schulprofil/bilingualer-zweig-spanisch
https://www.sts-winterhude.de/bilingual
https://stadtteilschule-stellingen.schulhomepages.hamburg.de/spanisch-bilingual
http://www.me.gov.ar/curriform/sead.html
mailto:sead@me.gov.ar
http://www.centro-argentino-hannover.de/Quienes%20Somos.htm
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 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://www.argentina.gob.ar/argentinosenelmundo
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
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Asistencia social en español. Te ofrecemos asesoría en tu idioma 

 

 
 
 

 
 
 

 

Horarios de atención 
Lunes, miércoles y jueves  10:00 -13:00   /   14:00 a 17:00 hrs. 
                 Martes   /    14:00 a 17:00 hrs. 
                   Viernes  / 09:00- 13:00 hrs 
Información sobre: 
Residencias, Nacionalidad, Curso de integración,  ayudas 
Estatales, ALG I, ALG II, problemas en la familia, divorcios, 
separación, tuición, finiquitos, asuntos laborales, de educación, 
problemas en colegios, homologación de títulos, 
discriminación, deudas, temas de violencia familia, etc.  
Ofrecemos además : 
curso de alemán gratis, café conversa para mujeres latinas, 
cursos sobre educación, salud, fiestas interculturales, 
exposiciones, lecturas  etc. 
Contacto 
Angélica Rebolledo 
IKB- Integrationszentrum St. Pauli 
Rendsburger Str. 10, 20359 Hamburg 
Solicitar cita  al Nr.  040 / 600 89 105 
E-Mail: rebolledo@ikb-integrationszentrum.de 

 

 

Santa Misa en Español 

 

Eucaristía (Santa Misa): 
Domingo:    11:30h. St. Bonifatius. Bonifatius Str. 1 
Wilhelmsburg - HH 
                      17:30h. St. Elizabeth. Oberstr. 65 - HH 
Miércoles: 18.00h. Capilla de la   Misión. Lübecker Straße 
101- HH 
Viernes: 19.00 hs. Capilla de la Misión, Lübecker Straße 
101-HH 

Además en el mes: 
a) Segundo sábado: 17:00h. Iglesia Herz Jesu, Parade 4 - Lübeck  
b) Segundo domingo: 13:00h. Iglesia de St. Nikolaus. Rathausstraße 5. 24103 Kiel. 
b) Tercer sábado: 16:00h. Iglesia St. Marien Quickborn, Kurzer Kamp 2, 25451 Quickborn 
 
Contacto: Padre Oscar López  
Tel: 040 - 280 13 60 / 040 - 280 13 69  /  01622764510 
Email: padreoscar@hotmail.com 
Dirección: 
Lübecker Straße 101 
22087 Hamburgo 
Tel: 040 - 280 13 60 / 040 - 280 13 69 
Fax: 040 - 24870799 
Email: info@misioncatolicahh.de    
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Programa “Vacaciones y Trabajo” 

Les agradecemos 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 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/
http://www.chamb.mrecic.gov.ar/de/content/programm-urlaub-und-arbeiten-working-holiday-program
mailto:chamb@mrecic.gov.ar
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Examen de dominio de la lengua Español CELU 
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CORO EN ESPAÑOL  

En Septiembre del 2018 comenzó un proyecto coral en español en Hamburgo bajo la dirección de Matías 
Fernández. Los ensayos son los días lunes  de las 19 hs. a las 21 hs. en la Marktstrasse 131, Karolinenviertel.  
¿Qué es lo que hace este coro tan especial? 
Su gente. Los ensayos son estructurados y exigentes, pero también llenos de risas y humor latino. Además este 
coro agrupa a personas de diferentes nacionalidades en una sola voz. 
 
¿Se necesitan conocimientos musicales? 
Conocimientos musicales son bienvenidos pero no necesarios. 
 
¿Quiénes pueden participar? 
Principalmente, aquellos que tienen español como lengua materna, pero no exclusivamente ya que se quiere 
que el coro sirva como un punto de encuentro de intercambio cultural entre personas de diferentes países. Se 
canta música española y latinoamericana, con influencias indígenas, africanas y europeas. 
 
¿Por qué la idea de un coro en español? 
Este coro nace de la idea de compartir lo que nos une y nos hace especial: nuestro idioma, nuestra cultura, 
nuestra música. 
 
Si tienes interés puedes simplemente asistir a un ensayo para conocernos  o comunicarte con Matías Fernández 
por e-mail (mffernandez@pm.me) o teléfono (0176/57421346). 
http://www.latinos-hamburgo.de/wp-content/uploads/2018/12/IMG_0892-e1545213058547-300x300.jpg 

 
 

RIMA (Red Iberoamericana de Músicos y Artistas) 

 

Desde  2015 esta iniciativa se transformó en un proyecto con el fin de promover la diversidad cultural y el 

talento de músicos y artistas iberoamericanos.  Esta red comenzó en el año 2013 como una iniciativa 

independiente de la oficina internacional de la Escuela Superior de Música y Teatro de Hamburgo, con el 

propósito de crear un ámbito para estudiantes iberoamericanos. 

 

Se realizan conciertos, talleres y otros eventos 

Más información en: http://www.rimahamburg.de 

 

 

http://www.rimahamburg.de/
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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  
  

 
 
Hamburg Welcome Portal Hamburg Welcome Center  
 

 
 
Su servicicio de apoyo en las áreas de residencia, homologación de títulos e integración en el mercado laboral 
 
    Adolphsplatz 1 
    20457 Hamburg 
    Phone: +49 40 428 54 5001 
    Fax: +49 40 428 54 5002 
    info@welcome.hamburg.de 
    http://english.welcome.hamburg.de/ 
https://www.hamburg.com/welcome/entry-residence/immigration-registration-offices/11746154/hamburg-
welcome-center/ 
 
 
 
 
 
 

https://hamburg.arbeitundleben.de/your-way-make-it-in-hamburg
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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  
    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 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 Excursiones por Hamburgo a pie con acento argentino 
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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
mailto:politischebildung@bsb.hamburg.de
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 
Dulce de Leche de San Ignacio 

 

Dulce de Leche de San Ignacio es uno de los más populares y está producido en Argentina. 

Como en números anteriores del Boletín les dejamos el código BCAH2020 con un dto. del 10% para que 

lo canjeen en su próximo pedido online! 

 
 
 
 
 
 
 

Dirección de la empresa: DELICATINO GmbH  

 
Horarios 

y 
dirección 

 
Abierto de Lunes a Viernes de 09:00h a 

18:00h 

Neidenburger Str. 9, 28207 Bremen. 

Tel. 0049-421-40 89 77 70 

Información de contacto:   

Página web:   www.Mate-tee.de 
E-mail:   info@mate-tee.de 

http://www.hoefferle/
http://www.mate-tee.de/
mailto:info@mate-tee.de
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Publicación: “Leyendas del Sur“ de Erica Alio 

 

Erica Alio autora argentina residente  en Alemania, acaba de 
editar su obra 
"Leyendas del Sur" es una antología bilingüe de relatos 
fantásticos basados en historias y personajes de la mitología 
popular argentina. Con el agregado de un glosario especial de 
expresiones autóctonas, los textos simétricos en español e inglés 
no solo están dirigidos a lectores deseosos de sumergirse en un 
recorrido mágico, sino que también representan una herramienta 
didáctica para docentes y estudiantes de cualquiera de los dos 
idiomas. 

 

Book trailer: https://www.youtube.com/watch?v=q9yEC5ezuQE 

Entrevista:https://www.caligramaeditorial.com/entrevista-a-erica-f-alio-warr/ 

 

     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

