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1) “Sommer Tango”en el verano de la Hafencity 2015 

 

El número de espectáculos al 
aire libre en la HafenCity crece 
cada año, expandiéndose 
hacia el Este del puerto. Las 
plazas, los parques y los 
paseos del nuevo barrio de 
Hamburgo se constituyen 
como escenarios, auditorios y 
lugares de baile al aire libre. 
Para este verano la superficie 
destinada a las actividades 
“Sommer in der HafenCity 
2015” se expande desde las 
Magellan-Terrassen en el 
Oeste hasta el Baakenhafen al 
Este. 
Como en años precedentes, Marcelo Soria y Verónica Villaroel, de Tango Chocolate, 

deleitarán a los asistentes con sus tangos, ofreciendo también cursos para 

principiantes. 

 

Datos sobre la presentación   

 
Fecha 
   
Lugar 

 
Domingo, 2 de agosto de 2015 de 15:00 a 20:00 horas 

HafenCity: en la Elbpromenade, enfrente del edificio Unilever  

Entrada gratuita 

Para más información:   
 

Página web del Puerto: 

 http:/www.presse.hafencity.com 

Página web de la escuela: 

 http://www.tango-chocolate.com/sommer-in-der-hafencity.html  
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2) ”Las Insoladas” 

                       Cine argentino 

 

 

 

Las insoladas, de Gustavo Taretto, “se centra en 
seis amigas que buscan disfrutar de las eternas 
bondades de Febo a las que son adictas.  

Historia costumbrista en una terraza de un edificio 
del centro porteño. El director aprovecha cada 
desnivel y superficie de la azotea como un múltiple 
espacio de diálogo, casi teatral.  

Los límites escenográficos los delimita el espacio 
aéreo urbano, cúpulas, antenas, terrazas vecinas 
como un lejano y ajeno horizonte de las chicas.” 

 

 

 

Datos sobre la presentación  

 Fecha 

 

 

Lugar 

Del 6 al 20 y el 23 de agosto, 

en diferentes horarios 

 

Cine 3001, Schanzenstraße 75, 20357 Hamburgo 

Para mayor información:  

Teléfono: 040 437679 

Página web: http://www.3001-kino.de/monatsprogramm.html 
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3) Sol Gabetta  

 
La violonchelista argentina Sol Gabetta conquistó la escena musical europea y sigue 

llenando de magia festivales como el “Schleswig-Holstein Music Festival “ y el “Festival 

de Mecklenburg-Vorpommern”. Actualmente es una de las instrumentistas más jóvenes 

y de mayor éxito a nivel internacional de la Argentina. 

En el marco del “Schleswig-Holstein Music Festival 2015” realizará dos conciertos  en el 

norte de Alemania junto con la violinista Patricia Kopatchinskaja. Acompañadas por el 

“Gstaad Festival Orchestra” bajo la batuta de  Kristjan Jarvi, las dos intérpretes 

exepcionales ejecutarán obras de Peter Tschaikowsky, Saint-Saens, Rimsky-Korssakoff y 

Turnage.   

 

                    

Datos de  la presentación: 

 

Fechas 

      y 

Lugares 

19 de agosto: a las 20:00 horas en la Konzert- und Kongresshalle Lübeck 
                            Willy-Brandt-Allee 10, 23554 Lübeck 

 

20 de agosto: a las 20:00 horas en la Laeiszhalle Hamburg 

                              Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg 

Para más información:  
http://www.solgabetta.com 
www.muk.de 

www.elphilharmonie.de/events.de/p://www.solgabetta.com/ww 

hppppttp://www.solgabetta.com/w.solgabetta.com/ 

http://www.solgabetta.com/
http://www.muk.de/
http://www.elphilharmonie.de/events.de
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4) Estimulación musical temprana 

 

Cursos de 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 

 

5) Programas de radio 

 

Sintonía 96.0 Radio Tide 

"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 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 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.” 

 

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

