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1) Milonga Porteña 

en la escuela de danzas “Movimientos” 

 

 

Karin Solana Brennan, de la escuela de danzas “Movimientos”, invita a 
compartir una noche con milongas porteñas al ritmo de la música del 
DJ-Bart, quien viene especialmente para este evento desde Holanda. 

Hace cuatro años, el bailarín francés Eric Miot y la bailarina argentina 
Karin Solana Brennan, ambos antiguos integrantes del elenco estable 
del Ballet de Hamburgo a cargo de John Neumeier, decidieron fundar 
esta escuela. Desde entonces, ofrecen clases magistrales de ballet y de 
tango, además de los eventos mensuales con milongas. 

Entrada: general € 8,00  

 

Datos sobre el evento: 

Fecha 

 

Lugar 

Sábado 9 de abril de 2016, a las 21:00 horas. 

 

Escuela de danzas “Movimientos“, Hoheluftchaussee 151, 20253 Hamburgo. 

Para más información y reservas:   

Página web, correo electrónico y teléfono de la Escuela de danzas “Movimientos”: 

 www.tanzschulemovimientos.de – movimientos@hotmail.de – Tel.: 0174/1777013 

  

mailto:movimientos@hotmail.de
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2) Sol Gabetta 

      en la Laeiszhalle de Hamburgo 

 

Dentro del ciclo de conciertos “Solistas Internacionales” de la 
Laeiszhalle de Hamburgo la destacada violonchelista argentina Sol 
Gabetta, junto a la agrupación italiana especialista en música barroca “Il 
Giardino Armonico” y su fundador y dirigente italiano Giovanni Antonini, 
presentará un programa variado y colorido con las siguientes obras: 

“Sinfonía disonante en fa mayor (Fk 67)” de Wilhelm Friedemann Bach 

“Concierto para violonchelo e instrumento de arco en la mayor (Wq 172)” de Carl 
Philipp Emanuel Bach 

“Concierto de Brandemburgo N° 3 en sol mayor (BWV 1048)” de Johann Sebastian 
Bach 

“Concierto para flauta dulce y viola de gamba en la menor (TWV 52/a1)” de Georg 
Philipp Telemann 

“Concierto de Brandemburgo N° 4 en sol mayor (BWV 1049)” de Johann Sebastian 
Bach 

Entrada: € 22,00 / € 38,50 / € 60,50 / € 71,50 / € 82,50 

 

Datos sobre el concierto: 

Fecha 

 

Lugar 

Martes 12 de abril de 2016, a las 19:30 horas. 

 

Laeiszhalle, Großer Saal, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburgo. 

Para más información y reservas:   

Página web y teléfono de la Laeiszhalle Hamburgo: 

 www.elbphilharmonie.de/events - Tel.: 040/35766666 
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3) Película española con 

Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia 

 

UNA PISTOLA EN CADA 

MANO (ESP 2012, 95 min.) Dirección: 

Cesc Gay. 

SINOPSIS (Fuente: Kulturprogramm 
Instituto Cervantes Hamburgo): “Una 
comedia irónica sobre las carencias y 
debilidades de los hombres de hoy, 
perdidos y confusos en busca de la 
nueva identidad. Ocho hombres 
alrededor de los cuarenta se ven 
envueltos en situaciones cotidianas que 
reflejan su principal conflicto: la crisis de 
identidad masculina. Su incapacidad 
para expresar lo que sienten, les 
conduce a situaciones extremadamente 
cómica que dejan asombradas a las 
mujeres. Una película sobre la vida 
sentimental y amorosa de unos 
hombres… y de algunas mujeres”. 

Entrada: general € 7,00 / reducida € 4,50 

 

 

Datos sobre la proyección de cine: 

Fecha 
 

Lugar 

Martes 12 de abril de 2016, a las 19:00 horas 
 
Cine 3001, Schanzenstrasse 75, 20357 Hamburgo. 

Para mayor información y reservas: 

Página web, correo electrónico y teléfono del cine 3001: 

 www.3001-kino.de – info@3001-kino.de – Tel.: 040/437679 
  

mailto:info@3001-kino.de
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4) Coloquio Internacional 

“Nunca nadie me preguntó: 

Violencia, cuerpo y performatividad” 

 

El Prof. Dr. Schäffauer, de la Universidad 
de Hamburgo, y la investigadora 
argentina Lizel Tornay, de la Universidad 
de Buenos Aires, organizan este coloquio 
con el fin de abordar el tema de la 
“invisibilidad” de la violencia de género 
sufrida por las mujeres durante los 
gobiernos represivos de fines del siglo 
XX en América Latina. 

 

Tomando como marco de referencia la 
perspectiva de género, y las 
contribuciones feministas y de derechos 
humanos, el coloquio pretende aportar un 
espacio de reflexión sobre los logros y las 
dificultades para “hacer visibles” las 

relaciones jerárquicas de género, que colocaron a las mujeres en 
situaciones de subordinación. 

 

El coloquio aspira a constituirse en una instancia enriquecedora para el 
desarrollo de la tarea investigadora, conformando espacios de debate 
académico y fortaleciendo el vínculo con investigadores de otros países. 

 
 

Datos sobre el coloquio: 

Fecha 

 

Lugar 

Viernes 15 de abril y sábado 16 de abril de 2016. 

 

Torre de Filología de la Universidad de Hamburgo, Aula 1150. 

Para más información sobre el programa del coloquio:   

Página web y teléfono de los organizadores (Contacto: Prof.Dr. Schäffauer): 

 www.nunca-nadie.de - Tel.: 040/428384794 
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5) Las “ocho estaciones tangueras” 

en la Laeiszhalle de Hamburgo 

 

En las “8 Tango Seasons” las 
composiciones de Jourist vinculan 

las melodías del alma rusa con el 

ritmo sudamericano de una forma 

única. El “Jourist Quartett”, fundado 
por el compositor y acordeonista 

Efim Jourist, quien falleciera a 
principios de 2007, contrapone las 

cuatro estaciones rusas con las 
cuatro estaciones argentinas de 

Astor Piazzolla.  

Integrantes: 

Edouard Tachalow, violín 

Jakob Neubauer, acordeón 

Christian Schulz, guitarra 

Johannes Huth, contrabajo 

 

Entradas: general € 19,00 / € 24,00 / € 29,00 – reducida € 11,00 / € 15,00 / € 20,00 (más 
gastos). 

 

Datos sobre el concierto:  

Fecha 

 

Lugar 

Sábado 16 de abril de 2016, a las 20:00 horas. 

 

Laeiszhalle, Kleiner Saal, Gorch-Fock-Wall 21, 20355 Hamburgo 

Para mayor información y reservas: 

Página web y teléfono de la Laeiszhalle Hamburg: 
 www.elbphilharmonie.de/events - Tel.: 040/35766666 
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6) Concierto de tango argentino: 

“Duo Trovero – Bandoneón en el castillo” 

 

 

En el “Burg Henneberg” el Duo Trovero ofrecerá una selección de varios 

estilos tangueros con la combinación de bandoneón (Hendrik Leßman) y 

piano (Martín Torres-Godoy) entre los maestros clásicos y Astor 

Piazzolla, entre la calma meditativa y la expresión impulsiva. 

 

Entrada: Se aceptan donaciones. Favor de reservar localidades con anticipación. 

 

Datos sobre el concierto: 

Fecha 
 

Lugar 

Sábado 16 de abril de 2016, a las 16:00 y a las 19:00 horas. 
 
Burg Henneberg, Marienhof 8, 22339 Hamburgo. 

Para mayor información y reservas: 

Página web, teléfono y correo electrónico del Burg Henneberg: 

 www.burg-henneberg.de - Tel.: 0170/9995432 - reservierung@burg-henneberg.de 
  

http://www.burg-henneberg.de/
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7)  Orchesta’91 con Mariano Chiacchiarini 

      en la Laeiszhalle de Hamburgo 

 

La “Orquesta’91”, fundada en 
1991, se compone de 
aproximadamente noventa 
músicos apasionados de todas 
las edades, tanto 
experimentados intérpretes 
como estudiantes. En esta 
agrupación no existen las 
jerarquías sino que los 

integrantes cambian sus posiciones todos los años. 

En esta oportunidad se presenta, junto a la pianista rusa Elizaveta 
Ivanova, y bajo la conducción del dirigente argentino Mariano 
Chiacchiarini con el siguiente programa: 

“Apertura cubana para orquesta” de George Gershwin 

“Concierto para piano y orquesta en fa mayor” de George Gershwin 

“La valse / poema coreográfico para orquesta” de Maurice Ravel 

“Danzón N° 2” de Arturo Márquez 

“Conga del fuego nuevo” de Arturo Márquez 

“Adiós Nonino” de Astor Piazzolla 

“Decarísimo” de Astor Piazzolla 

Entrada: € 12,00 / € 17,00 / € 22,00 (más gastos) 

 

Datos sobre el concierto: 

Fecha 

 

Lugar 

Domingo 17 de abril de 2016, a las 15:30 horas. 

 

Laeiszhalle, Großer Saal, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburgo. 

Para más información y reservas:   

Página web y teléfono de la Laeiszhalle Hamburgo: 

 www.elbphilharmonie.de/events - Tel.: 040/35766666 
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8) Próximo estreno en Hamburgo de 

    “El abrazo de la serpiente” 

 

EL ABRAZO DE LA SERPIENTE / DER 

SCHAMANE UND DIE SCHLANGE (ARG, 

COL, VEN 2015, 124 min.) Dirección: Ciro Guerra. 

Guión: Ciro Guerra y Jacques Toulemonde. Blanco y 

negro. 

SINOPSIS (Fuente: www.cinenacional.com): “Cuenta 
la historia épica del primer contacto, encuentro, 
acercamiento, traición y, eventualmente, amistad 
transcendental, entre Karamakate, un chamán 
amazónico, último sobreviviente de su pueblo, y dos 
científicos que, durante cuarenta años, viajan a través 
del Amazonas en busca de una planta sagrada que los 
puede curar”. 

Entrada: general € 7,50 - € 8,50 / reducida € 6,50 -    
€7,50 

 

Datos sobre la proyección de cine: 

Fecha 
 

Lugar 

A partir del 21 de abril de 2016, diversos horarios (consultar cartelera del cine) 
 
Diversos cines en Hamburgo: Cinemaxx, Abaton, Zeise, entre otros. 

Para mayor información: 

Página web de la cartelera cinematográfica: 

 www.kino.de/film/el-abrazo-de-la-serpiente/ 
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9) Musical infantil 

      “Un genio en apuros” 

 

La escritora y directora de teatro argentina Silvina 
Masa comenta: “Parece que los buenos tiempos 

de la genio, Amira, se han acabado, está 

desesperada porque su lámpara maravillosa no 

funciona. Todo le sale mal y en ese intento por 
repararla conoce a un dragón muy particular y a 

una reina muy extraña. ¿Podrán entre los tres 
hacer que la lámpara vuelva a conceder deseos? 

Ven y averígualo con nosotros. Una comedia 
musical para toda la familia con mucho humor y un emocionante e 

inesperado final.” 

Dirección, guión, música y arreglos: Silvina Masa 

Reparto:  
“Amira”: Silvina Masa 
“Reina”: Stella Koch 
“Dragón Raik”: Kay Bretschneider 

 

Entradas: adultos € 8,00 / niños € 5,00. 

Datos sobre el espectáculo:  

Fecha 

 

Lugar 

Jueves 21 de abril de 2016, a las 12:00 horas. 

 

Instituto Cervantes, Chilehaus Entrada B, Fischertwiete 1, 20095 Hamburgo. 

Para mayor información y reservas: 

Página web, correo electrónico y teléfono de la directora: 
 www.familientheater.eu – msilvi@yahoo.com – Tel.: 0173/8606884 

  

mailto:msilvi@yahoo.com
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10) “Mujeres, madres, migrantes” 

Una lectura poética en primavera 

 

La abogada y escritora argentina María 

Ester Alonso Morales presentará una 

serie de poemas propios, mientas que la 

música estará a cargo de la artista 
argentina Moxi Beidenegl en canto y 

guitarra. 

 

El evento se desarrollará tanto en 
castellano como en alemán. 

 

Entrada: libre y gratuita 

 

Datos sobre el evento:  

Fecha 

 

Lugar 

Viernes 22 de abril de 2016 a las 19:00 hs 

 

Interkulturelle Begegenungsstätte IKB e.V., Integrationszentrum Eimsbüttel, 

Hallerstrasse 1C, 20146 Hamburgo 

Para mayor información y reservas: 

Página web y teléfono de la Interkulturelle Begegnungsstätte IKB Eimsbüttel: 

 www.ikb-integrationszentrum.de – Tel. 040/393515.  
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11) 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. 

Lara Dionisio nos cuenta que “el 

Theaterwerkstatt – Hamburg 

propone explorar diversas técnicas 

interpretativas entre las que 

prevalece el método lúdico, es decir, 

se entiende la actividad teatral como 

un juego. La dinámica del juego 

estimula y desarrolla canales de expresión y creatividad. Se desea que 

los alumnos encuentren un espacio al que puedan traer sus propias 

ideas y en el que desarrollen su propio imaginario. Teniendo en cuenta 

que la labor teatral es una tarea en conjunto, el compañerismo y la 

solidaridad con el grupo constituyen un factor de importancia para el 

funcionamiento de los cursos”. 

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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12) 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 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 

 

 

 

13) Programas de radio 

 

Sintonía 96.0 Radio Tide 

www.tide960.radio.de/ 

"Buena Onda" 

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

 
"Sal y Pimienta" 

Todos los jueves 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  
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14) Radio Tango Nuevo 

 

www.juanmariasolare.com/radio_tango_nuevo.html 

 

Una radio online basada en Bremen y dedicada al tango 

contemporáneo. DJ: Don Solare.  

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 las correspondientes licencias a GEMA y GVL. Hoy en día 

es prudente explicitar esto en asuntos relacionados con internet. Ante 

problemas de conexión, intente el siguiente link: www.laut.fm/tango-

nuevo.”  

http://www.juanmariasolare.com/radio_tango_nuevo.html
mailto:radiotangonuevo@gmail.com
http://laut.fm/
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15) Librería on-line de literatura en español 

 

Se trata de una librería en internet, que ofrece a toda la 

comunidad hispanoparlante residente en Alemania, 

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. 

http://www.leolibros.de/
mailto:info@leolibros.de

