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1) “Dark Mirror” 

Muestra de arte latinoamericano desde el año 1968 

con importantes artistas argentinos 

 

El director del Museo de Arte de 
Wolfsburg ha expresado que “con 
la exposición ´Dark Mirror. 
Lateinamerikanische Kunst seit 
1968´ el museo ofrece una mirada 
amplia sobre el arte 
contemporáneo de América Latina. 
 
A través de más de 150 obras, 
entre instalaciones, esculturas, 
pinturas, fotografías y videos, se 
abordan temas como las fronteras 
y el territorio (de la libertad), la 
identidad (de género), la crítica 
social y la política (de poder) como 
así también la reflexión sobre la 
naturaleza y el análisis urbanístico”. 
 
Se podrán apreciar los trabajos de 

destacados artistas argentinos, como León Ferrari, Guillermo Kuitca, 
Liliana Porter y Horacio Zabala, entre otros. 
 
Entrada: general € 8,- / reducida € 5,- / familia € 12,- 
 

Datos sobre la exposición: 

Fecha 

 

 

Lugar 

De martes a domingo, hasta el domingo 31 de enero de 2016, desde las 11:00 

hasta las 18:00 horas (lunes cerrado). 

 

Kunstmuseum Wolfsburg, Hollerplatz 1, 38440 Wolfsburg. 

Para más información:   

Página web y teléfono del “Kunstmuseum Wolfsburg”: 

 www.kunstmuseum-wolfsburg.de/2155/Dark_Mirror/ - Tel.: 05361/26690 

  

http://www.hamburgo.cervantes.es/de/kultur
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2) ”SABORES Y COLORES  

del Arte América Latina” 

 

La galería “Kunststätte am 
Michel” invita a la 22° 

exposición de “SABORES Y 
COLORES del Arte América 

Latina”. 

La muestra se compone de 
obras gráficas, además de 

pinturas, esculturas, adornos 
y libros de arte de diversos 

artistas procedentes de 
Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Ecuador, Guatemala, 
Colombia, México, Perú y 

Uruguay. 

En la misma se exhibirán las 
obras de los artistas 

argentinos Raúl Fernández 
Olivi, Ricardo Roux, Elio E. 

Vitali y Clorindo Testa. 

 

Datos sobre la exposición:  

Fecha 

 

 

Lugar 

De lunes a viernes, desde el jueves 1 de octubre hasta el viernes 18 de diciembre, 

desde las 10:00 hasta las 17:00 horas (feriados cerrado). 

 

Galerie Kunststätte am Michel (KAM), Neanderstraße 21, 20459 Hamburgo. 

Para mayor información: 

Página web y teléfono de la Galería “Kunststätte am Michel”: 

 www.galerie-kam.de/?ausstellungen/ - Tel.: 040/25497530 

  

http://www.galerie-kam.de/?ausstellungen/
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3) Películas argentinas en los  

Días del Cine Latinoamericano 2015 

REFUGIADO (ARG / FRA / COL / POL 2014, 95 min.) Dirección: Diego Lerman. Guión: 

Diego Lerman y María Meira. Reparto: Julieta Díaz, Sebastián Molinaro, Marta Lubos, Silvia 

Baylé, Sofía Palomino, Sandra Villani, Paula Ituriza y Carlos Weber. 

Sinopsis: Matías y su madre Laura se encuentran 
obligados a abandonar de pronto la casa en la que viven 
para escapar de otra explosión de violencia de Fabián. 
Matías tiene ocho años y Laura está embarazada. Así 
emprenden la búsqueda de un lugar en el que se puedan 
sentir seguros y protegidos. 

Entrada: general € 8,- / reducida € 5,50 

Datos sobre la película: 

Fecha 

 

Lugar 

Viernes, 11 de diciembre de 2015, a las 19 horas. 
 
3001 Kino, Schanzenstraße 75, 20357 Hamburgo 
Tel.: 040 / 43 76 79 

 

COMO GANAR ENEMIGOS (ARG 2015, 78 min.) Dirección: Gabriel Lichtmann. 

Guión: Gabriel Lichtmann y Viviana Vexlir. Reparto: Martín Slipak, Javier Drolas, Inés 

Palombo, Sagrado Sebakis, Eugenia Capizzano, Gabriela Izcovich, Fabián Arenilas, 

Ezequiel Rodríguez, Carla Quevedo y Sebastián Kirzner. 

Sinopsis: Un día Lucas Abadi puede poner en práctica 
todo lo que aprendió de los libros policiales que tanto ama y 
que lo llevaron a convertirse en abogado. Lucas conoce a 
una chica en un bar de Tribunales que, después de su 
primera y única cita, le roba el dinero que guardaba en su 
casa y que pensaba usar para pagar su primer 
departamento. Él está convencido de que el robo fue 
planeado y sospecha de todos. 

Entrada: general € 8,- / reducida € 5,50 

Datos sobre la película: 

Fecha 

 

Lugar 

Martes, 15 de diciembre de 2015, a las 19 horas. 
 
3001 Kino, Schanzenstraße 75, 20357 Hamburgo 
Tel.: 040 / 43 76 79 
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OCHENTAISIETE (ARG / ECU / ALE 2014, 88 min.) Dirección y guión: Anahí 

Hoeneisen y Daniel Andrade. Reparto: Andrés Alvares, Andrés Álvarez, Nicolás Andrade, 

Estefano Bajak, Jessica Barahona, Andrés Crespo, Camilo Luzuriaga, Michel Noher, 

Ricardo Ortiz, Francisco Pérez y Daniela Roepke. 

Sinopsis: Quince años han pasado desde la última vez que 
Pablo, Andrés, Juan y Carolina estuvieron juntos. Ahora ya 
sus días no giran alrededor de esa casa abandonada que 
usaban de guarida para sus complicidades adolescentes. 
Era 1987 cuando se embarcaron en la aventura de sentirse 
libres, pero dos segundos cambiarían todo para siempre. Lo 
que al principio parece solamente un reencuentro de viejos 
amigos los empuja, poco a poco, a querer rearmar sus 
vidas en base a fragmentos de la vida de los otros.  

Entrada: general € 8,- / reducida € 5,50 

Datos sobre la película: 

Fecha 

 

Lugar 

Miércoles, 16 de diciembre de 2015, a las 19 horas. 
 
3001 Kino, Schanzenstraße 75, 20357 Hamburgo 
Tel.: 040 / 43 76 79 

 

PELO MALO (ARG / VEN / ALE / PER 2014, 93 min.) Dirección y guión: Mariana 

Rondón. Reparto: Samuel Lange, Samantha Castillo, Beto Benites, Nelly Ramos, María 

Emilia Sulbarán, Gabriel Guedez, Luis Domingo González, Marta Estrada, Julio Méndez, Alí 

Rondón, Roimer Enrique Parrales y Wilfredo Tortosa. 

Sinopsis: Junior tiene nueve años y el “pelo malo”. Se lo 
quiere alisar para la foto de la escuela y así verse como 
un cantante de moda. Esta situación generará un 
enfrentamiento con su madre Marta. Mientras Junior 
busca verse bello para que su mamá lo quiera, ella lo 
rechaza cada vez más. Finalmente Junior se verá 
obligado a tomar una dolorosa decisión.  

Entrada: general € 8,- / reducida € 5,50 

Datos sobre la película: 

Fecha 

 

Lugar 

Viernes, 18 de diciembre de 2015, a las 19 horas. 
 
3001 Kino, Schanzenstraße 75, 20357 Hamburgo 
Tel.: 040 / 43 76 79 
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4) 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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5) 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 

 

 

 

6) 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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7) 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/

