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1) Película argentina en el  

ciclo de cine del Instituto Cervantes de Bremen 

 

TRUMAN (ARG/ESP 2015, 108 min.) 

Dirección: Cesc Gay. 

La sinopsis brindada por el Instituto Cervantes de 
Bremen indica que: “Julián y Tomás, dos amigos 
de la infancia que han llegado a la madurez, se 
reúnen después de muchos años y pasan juntos 
unos días inolvidables, sobre todo porque éste 
será su último encuentro, su despedida.” 

Entrada: general € 9,50 / estudiantes (con 
credencial) € 7,00 / menores hasta 15 años € 6,00 

 

 

 

 

Datos sobre la proyección de cine: 

Fecha 

 

Lugar 

Miércoles 3 de febrero de 2016, a las 21:00 horas. 
 
Cine Atlantis Filmtheater, Böttcherstrasse 4, 28195 Bremen. 

Para mayor información: 

Página web, teléfono y correo electrónico del Instituto Cervantes de Bremen: 

 www.bremen.cervantes.es - Tel.: 0421/340390 - cenbre@cervantes.es 
  

http://www.bremen.cervantes.es/
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2) “Festivalito Argentino” 

      de la Escuela de Danzas “Fun Tango” 

 

Ingrid Saalfeld, de la Escuela de Danzas “Fun Tango”, invita a participar 
del “Festivalito Argentino”, este año a celebrarse durante el mes de 
febrero en las instalaciones de la escuela. 

 

Programa: 

 

Viernes 5 de febrero de 2016 

18:00 – 19:30 hs: “Neo-Musik-Interpretación”, a cargo de Mariano Garcés. 
Entrada: € 20.- 

 

19:30 – 21:00 hs: “Eine schöne Sequenz”, con elementos del neo tango, a cargo 
de Mariano Garcés e Ingrid Saalfeld.  Entrada: € 20,- / 
Funmilonga: € 5,- 

 

Sábado 6 de febrero de 2016 

12:00 - 13:30 hs: “Tango: mit einem entspannten 
Körper den Tango genießen”, a cargo de 
Mariano Garcés. Entrada: € 20,- 

 

14:00 – 15:30 hs: “2. Milonga”, a cargo de Mariano 
Garcés e Ingrid Saalfeld. Entrada: € 20,- 

 

16:00 – 17:30 hs: “Workshop Zamba und die 
Sensibilität zu tanzen”, a cargo de 
Mariano Garcés y Soledad Torres. 
Entrada: € 20,- 

 

18:00 – 19:30 hs: “Chacarera”, a cargo de Mariano 
Garcés y Soledad Torres. Entrada: € 20,- 

 

20:00 hs: “Argentinische Geburtstagsnacht” con motivo del VIII aniversario de la 
escuela se ofrecerá una noche con tangos, valses, milongas a cargo 
de Mariano Garcés y Soledad Torres con música en vivo del Dúo 
Perfume de Mujer. Entrada (incluye espectáculo, música en vivo y 
empanadas): € 15,- preventa / € 20,- en ventanilla. 
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Domingo 7 de febrero de 2016 

12:00 – 13:30 hs: “Taller Abrazos”, a cargo de Mariano Garcés. Entrada: € 20,- 

 

13:30 – 15:00 hs: “Vals”, a cargo de Mariano Garcés. Entrada: € 20,- 

 

15:00 – 16:00 hs: “kostenlose Schnupperstunde”, cursos gratuitos para 
principiantes a cargo de Mariano Garcés e Ingrid Saalfeld. 

 

17:00 hs: “Interaktiver Vortrag zur Geschichte des Tangos”: Mariano Garcés, 
Soledad Torres e Ingrid Saalfeld explican con palabras y danzas el 
origen y devenir histórico del tango argentino. Luego se invita a bailar 
milongas hasta las 20:00 hs. Entrada: € 5,- preventa / € 10,- en 
ventanilla. 

 

Lunes 8 de febrero de 2016 

20:00 – 21:30 hs: “Argentinische Tänze von Nord bis Süd von Ost bis West”, un 
espectáculo treatal a cargo de Mariano Garcés y Soledad Torres. Al 
finalizar se bailarán milongas. Entrada: € 15,- 

 

Clases particulares: Del miércoles 3 de febrero al miércoles 10 de febrero Mariano 
Garcés y Soledad Torres ofrecen clases particulares para principiantes y 
avanzados. 

 
Datos sobre el festival: 

Fecha 

 

 

Lugar 

De sábado 5 de febrero al martes 8 de febrero de 2016, distintos horarios 

(favor de ver el programa). 

 

Escuela de Danzas “Fun Tango”, Alte Holstenstrasse 42, 21031 Hamburgo. 

Para más información y reservas:   

Página web y teléfono de la Escuela de Danzas “Fun Tango”: 

 http:// http://www.funtango.de/de/64581-FestivalitoArgentino - Tel.: 040/30330510 

  

http://www.hamburgo.cervantes.es/de/kultur
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3) “Homenajes a Astor Piazzolla” 

en la “Laeiszhalle Hamburg” 

 

La Sala de conciertos “Laieszhalle Hamburg” le dedica el primer fin de 

semana del mes de febrero a Astor Piazzolla, con el concierto del 

Cuarteto Rotterdam, el sábado 6, y el concierto de la 

KlassikPhilharmonie Hamburg, junto a los coros de St. Johannis de 
Altona y de la Universidad Leuphana de Lüneburg, el domingo 7: 

 

Programa del concierto “Hommage à Astor Piazzolla” del Cuarteto Rotterdam: 

“Duo de amor”, de Astor Piazzolla 

“Marrón y azul”, de Astor Piazzolla 

“Decarísimo”, de Astor Piazzolla 

“Villeguita”, de Astor Piazzolla  

“Michelangelo „70”, de Astor Piazzolla 

“Kicho”, de Astor Piazzolla 

“Tristezas de un doble a”, de Astor Piazzolla 

*** 

“Biyuya”, de Astor Piazzolla 

“Lo que vendrá”, de Astor Piazzolla 

“La muerte del ángel”, de Astor Piazzolla 

“Romance del diablo”, de Astor Piazzolla 

“Revirado”, de Astor Piazzolla 

“Adiós Nonino”, de Astor Piazzolla 

“Suite Piazzolla”, de Astor Piazzolla 

 

Entradas: normal entre  €19,- y € 34,- / reducida entre € 14,- y € 19,- más gastos 
adicionales. 
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Programa del concierto “Hommage à Piazzolla” de la KlassikPhilharmonie Hamburg: 

“Adiós Nonino”, de Astor Piazzolla 

“Oblivion”, de Astor Piazzolla 

“Libertango”, de Astor Piazzolla 

“Milonga del ángel”, de Astor Piazzolla 

“La muerte del ángel”, de Astor Piazzolla 

“Resurrección del ángel”, de Astor Piazzolla 

“Misa a Buenos Aires / Misatango”, de Astor Piazzolla 

 

Entradas: general entre € 6,- y € 36,- más gastos adicionales. 

 
Datos sobre el concierto del Cuarteto Rotterdam:  

Fecha 

 

Lugar 

Sábado 6 de febrero de 2016, a las 20:00 horas. 

 

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

Datos sobre el concierto de la KlassikPhilharmonie Hamburg:  

Fecha 

 

Lugar 

Domingo 7 de febrero de 2016, a las 20:00 horas. 

 

Laeiszhalle, Großer Saal, Johannes-Brahms-Platz 1, 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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4) Concierto del dúo “Perfume de mujer” 

en la escuela de danzas “Baladín” 

 

La escuela de danzas “Baladín” ofrece el concierto del dúo “Perfume de 

Mujer” dentro de su ciclo cultural “Tango Café”. Reinhard Wilkens, 

director de esta escuela, 

comenta que “Aneta, en 

bandoneón, y Caio, en voz 

y guitarra, tocan unos 

tangos tan maravillosos que 

invitan a bailar y al son de 

los tangos, valses y 

milongas Elfriede le sacará 

viruta al piso.”  

Entrada: general € 9,-  

 

Datos sobre el concierto: 

Fecha 

 

Lugar 

Domingo 7 de febrero de 2016, a las 19:00 horas. 
 
Escuela de Danzas “Baladin”, Stresemannstrasse 374 B 1er piso, 
22761 Hamburgor 

Para mayor información y reservas: 

Página web, teléfono y correo electrónico de la Escuela de Danzas “Baladin”: 

 www.baladin.de - Tel.: 040/898908 - info@baladin.de 
  

http://www.baladin.de/
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5) Tango porteño 

en la Laeiszhalle Hamburg 

 

El cuarteto “Quadro Nuevo” se 
autodenomina como “la respuesta 

europea al tango argentino”. Los 
artistas indican que “desde hace 

casi veinte años buscan el alma 
del tango. Como músicos 

aventureros han recorrido 
innumerables lugares, han 

incursionado en formas 
alternativas de ejecución musical, 

obteniendo el premio „Echo‟ dos 
veces. Las vivencias de su 

estancia en Buenos Aires en el 
verano del año 2014 están plasmadas en su nuevo álbum „Tango‟ que 

presentarán en el concierto”. 

 

Entradas: general entre € 30,85 y € 36,35 más gastos adicionales. 

Datos sobre el concierto:  

Fecha 

 

Lugar 

Martes 23 de febrero de 2016, a las 20:00 horas. 

 

Laeiszhalle, Kleiner Saal, Gorch-Fock-Wall 21, 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 “Spanish Grooves” 

con el percusionista Marcio Doctor 

en el Instituto Cervantes de Hamburgo 

 

El Club de Jazz “El perseguidor” del Instituto Cervantes de Hamburgo 

presenta el concierto “spanish grooves” de Elva La Guardia y Tom 

Hickstein; con la percusión a cargo del artista argentino Marcio Doctor. 

Marcio Doctor, percusionista y 
compositor argentino ganador 

de un Grammy, señala que “ha 
brindado conciertos junto a una 

gran variedad de artistas 
internacionales como Carla 

Bley, los hermanos Brecker, 
Vince Mendoza, John Scofield, 

Joe Lovano, Joshua Redman, 
Peter Erskine y Steve Gadd. Como integrante de la NDR-

Radiophilharmonie ha tenido el orgullo de trabajar, tanto en grabaciones 
como en giras, con Maria Schneider, Al Jarreau, Michael Gibbs, Joao 

Bosco, Bill Frisell, Bobby McFerrin, Pat Metheny y Quincy Jones, entre 
otros.” 

 

Entrada: general € 10,-. 

 

Datos sobre el concierto:  

Fecha 

 

Lugar 

Jueves 25 de febrero de 2016 a las 20:00 hs 

 

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

Para mayor información y reservas: 

Página web, correo electrónico y teléfono del Instituto Cervantes de Hamburgo: 

 www.hamburgo.cervantes.es – cultx1ham@cervantes.es - Tel.: 040/530205290  

   

http://www.hamburgo.cervantes.es/
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7) 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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8) 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 

 

 

 

9) 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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10) 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/

