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1) Cena de navidad 

 

Centro Cultural Argentino Hannover e.V. 

El Centro Cultural Argentino Hannover e.V. invita a festejar la navidad con una cena, en la 

cual se ofrecerán, entre otras cosas, milanesas, pollos en distintas salsas, ensaladas, pastas, 

ensalada de alcauciles, y postres.  

 

Se contará, además, con un show con música en vivo del grupo “Roosevelt Blas”, y se rifarán 

distintos premios entre los asistentes. 

 

El Centro está a cargo de la venta de bebidas a precios familiares. El costo del buffet, 

incluyendo comida y postre, es de € 14 por persona. Para niños hasta 11 años y socios es 

gratis. 

 

Por razones de organización se ruega confirmar la participación. 

 

Datos sobre la cena 

Lugar 

Fecha 

Contacto 

Misión Católica, Marschnerstraße 34, 30171 Hannover 

sábado, 07/12/2013 a partir de las 19:30 horas 

centroargentinohannover@hotmail.de 

Para mayor información 

Página web 

 www.centro-argentino-hannover.de 

 

  

http://www.centro-argentino-hannover.de/
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2) Daniel Barenboim: el maestro pianista en la Laeiszhalle 

 

Laeiszhalle Hamburg 

ProArte y Conciertos de la Elbphilarmonie invitan a disfrutar del concierto del maestro 

pianista y dirigente nacido en Buenos Aires en 1942 Daniel Barenboim. El pianista y dirigente 

es una estrella de nivel internacional. Barenboim destaca como músico excepcional y también 

como figura política, aprovechando su fama para 

propiciar el acercamiento diplomático entre Israel y 

Palestina. Tras estancias en París y Chicago se 

desempeña desde 1992 como Director General de 

Música de la Staatsoper unter den Linden y es 

Dirigente de la Staatskapelle Berlín. Entre 1981 y 1999 

estuvo a cargo de las remarcables representaciones 

de ópera en los Festivales de Bayreuth. Desde 2007 

está vinculado con la Scala de Milán. Su compromiso 

político se vislumbró, una vez más en el año 1999, 

cuando junto al científico literario palestino Edward 

Said, fundó en Weimar la Orquesta West-Eastern 

Divan, con músicos jóvenes de Israel, Palestina y los 

países árabes. 

Entrada: de €20 a €85 / Reserva y compra de tickets: 040/35766666 o 

www.ticketshop.elbphilharmonie.de/sitzplatzwahl/3056 

Datos sobre el evento 

Lugar 

Fechas 

Artista 

Contacto 

Laeiszhalle Hamburg, Großer Saal, Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburgo  

lunes, 09/12/2013 a las 19:30 horas 

Daniel Barenboim 

Konzertkasse Laeiszhalle, Tel.: 040/357 666 66, email: tickets@elbphilarmonie.de  

Para mayor información 

 

Página web de la Laeiszhalle Hamburg 

 www.elbphilarmonie.de/events/000000e9:00015230.de 

Página web del artista 

 www.danielbarenboim.com/schedule.html 

http://www.elbphilarmonie.de/events/000000e9:00015230.de
http://www.danielbarenboim.com/schedule.html
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3) Teatro en el Instituto Cervantes 

 

Instituto Cervantes Hamburgo 

El Instituto Cervantes de Hamburgo tiene el agrado de invitarle a la función de teatro familiar 

“Curiosidad und der König der Zeiten”; un musical hispano-alemán con bailarines, música en 

vivo y muchas preguntas interesantes. “Sólo apto para curiosos”. 

Intérpretes: Silvina Massa (Curiosidad) y Thomas Lindhout 
(König der Zeiten) 
 
Elenco: Giovanni Zocco (invierno), Christa Krings (otoño), 
Giorgia Campione (primavera) y Wilson Caicedo 
(verano/percusionista) 
 
Texto, música y dirección: Silvina Massa 
 
Adaptación escénica: Silvina Massa y Björn Gülsdorff 
 

Una producción de Teatro Libero e.V. con el auspicio del Ministerio de Cultura de Hamburgo.  

Entrada: € 8 (normal), € 5 (reducida) / Reserva de tickets: 0173/8606884, msilvi@yahoo.com 

Datos sobre el evento 

Lugar 

Fechas 

Artistas 

 

Contacto 

Instituto Cervantes, Chilehaus, Entrada B, 1° piso, Fischertwiete 1, 20095 Hamburgo  

sábado, 14/12/2013 a las 16:00 horas 

Silvina Massa, Thomas Lindhout, Giovanni Zocco, Christa Krings, Giorgia Campione, 

Wilson Caicedo. 

Silvina Massa, celular: 0173/8606884, email: msilvi@yahoo.com 

Para mayor información 

 

Página web del Instituto Cervantes de Hamburgo 

 www.hamburgo.cervantes.es/de/kultur 

Página de la obra teatral en facebook 

 www.facebook.com/pages/Curiosidad-und-der-König-der-Zeiten/373936269408001?fref=ts/ 

 

  

http://www.hamburgo.cervantes.es/de/kultur
http://www.facebook.com/pages/Curiosidad-und-der-König-der-Zeiten/373936269408001?fref=ts/
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4) Milonga del Espíritu Santo 

 

Heiligengeist Schule, Turnhalle 

La asociación Heidetango e.V. le invita a una 

noche de tango a cargo del Cuarteto “Perfume de 

mujer”, integrado por el guitarrista-cantante-

compositor Caio Rodríguez, la bandoneonista 

Aneta Pajek, la violinista Susanna Ujvari Pocs y el 

joven contrabajista Christian Pocs. 

Se espera recoger un bono contribución de €10 por persona para los músicos y para la 

asociación de fomento de la escuela. 

Los organizadores recomiendan traer zapatos de baile adecuados, amigos, algo para picar y 

buena onda!!! 

 

Datos sobre la milonga de navidad 

Lugar 

Fechas 

Artistas 

Contacto 

Heiligengeistschule Lüneburg, Turnhalle, Heiligengeistraße 29, 21335 Lüneburg  

sábado, 21/12/2013 de 20:00 a 24:00 horas 

Quarteto Perfume de Mujer 

Igor Jander, teléfono: 04131/266947, celular: 0179/8044065, email: igorjander@aol.com 

Para mayor información 

 

Página web de la asociación: 

 www.heidetango.de 

Página web de los músicos de “Perfume de Mujer”: 

 www.perfume-tango.com 

 

  

http://www.heidetango.de/
http://www.perfume-tango.com/
http://typo3.p152231.mittwaldserver.info/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/weihnachtsmilonga_01.jpg&md5=bde22c3940ffedc9d2249f5a5301761fb8a8bb3b&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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5) Exposición fotográfica “trabajadores nómades” 
en el Museum der Arbeit 

 

Museum der Arbeit 

El Museum der Arbeit en Hamburgo continúa exhibiendo hasta 

el 2 de marzo de 2014 la muestra fotográfica “Wanderarbeiter 

– Fotografien einer neuen Arbeiterklasse [Trabajadores 

nómades – Fotografías de una nueva clase trabajadora]”. En el 

marco de la misma el fotógrafo argentino Mauricio Bustamante 

aborda la temática de los trabajadores nómades en Hamburgo 

procedentes de Rumania y Bulgaria. 

Con esta exposición el Museum der Arbeit se ocupa de este 

fenómeno global del surgimiento de una nueva clase 

trabajadora. Los nueve fotógrafos participantes, entre ellos 

Mauricio Bustamante, intentan reflejar las distintas formas del 

trabajo nómade.  

Entrada: € 6 (normal), € 4 (reducida) / Entrada libre para 

niños y adolescentes menores de 18 años 

Datos sobre el evento 

Lugar 

Horario 

 

 

Artistas 

 

Contacto 

Museum der Arbeit, Wiesendamm 3, 22305 Hamburgo  

Lunes de 13 a 21 horas 

de martes a sábado de 10 a 17 horas 

domingos y feriados de 10 a 18 horas 

Mauricio Bustamante, Henning Christoph, Andrea Diefenbach, Brigitte Kraemer, Ingar 

Krauss, Wolfgang Müller, Oliver Tjaden, Ralf Tooten y H.R. Uthoff 

Oficina del visitante, tel.: 040/4281330, email: info@museum-der-arbeit.de 

Para mayor información  

 

Página web del Museum der Arbeit Hamburg 

 www.museum-der-arbeit.de 

Página web del fotógrafo 

 www.mauriciobustamante.com 

 

http://www.museum-der-arbeit.de/
http://www.mauriciobustamante.com/
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6) Talleres de Teatro 

 

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 los talleres de teatro 

Lugar Kastanienallee 9, Hamburg - St. Pauli 

Fecha cada lunes (niños), martes (adultos) y viernes (tercera edad) 

Hora Se realizan cursos para niños a partir de 5 años, para adultos y para la tercera edad. Por 

favor confirmen el horario actual con Lara Dionisio.  

Programa Talleres teatrales para todas las edades en español o en alemán. 

Para mayor información 

 

Detalles en 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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7) 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 de cocina 

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 

 

 

 

8) 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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9) Radio Tango Nuevo 
www.juanmariasolare.com/radio_tango_nuevo.html 

Una nueva 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 

Escribe 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/

