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1) Exposición Fotográfica en Cap San Diego 

El fotógrafo Jochim Maack presenta obras seleccionadas de sus series 
“Der Flug des Condors” y “Buenos Aires Impressionen” 

 

Cuando estaba visitando a sus amigos en los Andes patagónicos, nació el deseo del 
fotógrafo hamburgués Jochim Maack de explorar y vivir los fascinantes paisajes de esa 
región. A fines de 2008, envió a Buenos Aires un contenedor con su caravana y una 
canoa y comenzó su viaje de 9 meses por el sur de Argentina y Chile.   

Frente a los desiertos y glaciares, bosques petrificados, pinturas rupestres 
prehistóricas, el viento constante de la Patagonia y los cóndores sobre las cumbres de 
los Andes, vivió los momentos más destacados de su excursión, los cuales quedan 
documentados en su obra fotográfica. 

Recién vuelto de otro viaje a la Argentina, Jochim Maack mostrará también sus 
impresiones de nuestra Capital. 
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Datos sobre la exposición 

Fecha  

 

Lugar 

Programa 

Inauguración al 10.04.2014 a las 19:00 horas.  

Muestra del 11.04. al 25.05.2014, lunes a viernes de 10 a 18 horas. 

Museumsschiff Cap San Diego, Ladeluken 1 und 2, Überseebrücke, 20459 Hamburg 

Palabras de bienvenida del Capitan Jens Weber 

Saludo de Cónsul General Adjunto Verónica Quadri 

Introducción de Robert Wohlleben, poeta y autor de sonetos 

Música por Büttner & Drees 

 

Para mayor información 
 

Página web del fotógrafo Jochim Maack:  

 www.  photoart-jochimmaack.de

 

Página web de la nave Cap San Diego:  

  www.capsandiego.de

  

http://www.bremerorchestergemeinschaft.de/
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2) “Resistiré” 

“Guiso teatral” del Theaterwerkstatt-Hamburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Dionisio, quien lidera el Theaterwerkstatt Hamburg, es una actriz formada en la Escuela 

Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires. Parte de su experiencia la ha realizado en el 

teatro escuela, en el teatro alternativo, en giras y festivales. Hizo su aprendizaje con 

maestros como Rubén Ramos y Víctor Bruno. Su vocación se vincula con el teatro de 

investigación. 

Datos sobre la presentación 

Lugar Theaterwerkstatt Hamburg, Kastanienallee 9, 20359 Hamburg  

Fecha 

 
 26.04.2014 a las 19:00 horas 

 

Para mayor información  

 

Página web del Theaterwerkstatt Hamburg: 

 www.theaterwerkstatt-hamburg.de/index.php?lang=es&Itemid=114 

  

http://www.theaterwerkstatt-hamburg.de/index.php?lang=es&Itemid=114
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3) Cuentacuentos: Día del Libro 

Actividades para niños en Instituto Cervantes 

La Biblioteca del Instituto Cervantes 
de Hamburgo abre sus puertas a los 
más pequeños el miercoles 23 de 
abril a las 17.00 horas con una serie 
de Cuentacuentos para niños, 
llevados a cabo por Javier Hinestroza 
Coneo y Elizabeth Rodríguez. 

Se dará la bienvenida a padres y 
niños que quieran conocer la 
biblioteca y disfrutar de una tarde de 
juegos y de cuentos.  

Actividad dirigida a niños de 5 a 8 
años, siempre acompañados por un 
adulto, enmarcada dentro de la 
promoción y animación a la lectura 
con el fin de convertir a  
los niños de hoy en futuros lectores 
de mañana. 

 

Datos sobre el evento 

Lugar Chilehaus, Eingang B, 1. Etage, Fischertwiete 1, 20095 Hamburg 

Fecha 

Contacto 

 

 23.04.2014 a las 17:00 horas 

 

Se ruega avisar la participación por mail al bibham@cervantes.eso o telefónicamente en 

el 040 - 530205298 de lunes a jueves de 12.00 a 20.30 y viernes de 10.00 a 14.00. 

 

Para mayor información  

 

Página web del Instituto Cervantes Hamburg: 

 hamburgo.cervantes.es/es/biblioteca/actividades/cuentacuentos.shtm 

mailto:bibham@cervantes.eso
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4) Estimulación musical temprana 

 

Cursos en español en Hamburg Hoheluft, con últimas plazas disponibles. Se ofrecen clases de prueba 

con cita previa. 

Datos sobre las clases 

Lugar Falkenried 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 

 

 

 

5) Programas de radio 

 

Sintonía 96.0 Radio Tide 

"Buena Onda" 

Todos los miércoles de 10:00 a 12:00 horas 

Repetición todos los viernes de 1:00 a 3:00 horas 

"Sal y Pimienta" 

Todos los jueves de 10:00 a 12:00 horas 

 

Sintonía 95.8 Radio Z 

"Corazón de Tango" 

Cada segundo y cuarto martes del mes de 19:00 a 20:00 horas 
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6) Radio Tango Nuevo 
www.juanmariasolare.com/radio_tango_nuevo.html 

Una webradio basada en Bremen y dedicada al tango contemporáneo. DJ: DonSolare.  

Características: 

- Música de tango con acento en el tango para escuchar (no necesariamente para bailar) 

- Músicos y compositores actuales de tango 

- Músicos "académicos" (clásicos contemporáneos) que han compuesto (o tocado) tango 

- Tango experimental, de vanguardia, electrónico, deconstruido 

- Cortinas & non tango 

Escribió el conductor del canal, Juan María Solare: "Querría que esta emisora fuera el centro de 

convergencia de todos aquellos músicos argentinos de primer nivel que están desarrollando su 

trayectoria en Alemania, o en Europa en general. De hecho, uno de los programas que están en mi plan 

es "Tango del exilio" (los tangueros de la diáspora). Quiero entonces invitar e incitar a los músicos 

argentinos que quieran ser incluidos en la programación a que envíen sus grabaciones (de la mayor 

calidad posible, mínimo absoluto mp3 de 128 kbps) a la dirección radiotangonuevo@gmail.com. 

Tendrán prioridad (por razones legales) las grabaciones ya publicadas comercialmente, aunque pueden 

hacerse excepciones puntuales. Por favor incluyan en los metadatos (ID3) del archivo, el título, 

intérprete/s, álbum y su año de publicación.   

Cabe aclarar que la emisora (alojada en el portal alemán laut.fm) es 100% legal y paga los 

correspondientes licencias a GEMA y GVL. Hoy en día es prudente explicitar esto en asuntos 

relacionados con internet.” 

 

http://www.juanmariasolare.com/radio_tango_nuevo.html
mailto:radiotangonuevo@gmail.com
http://laut.fm/

