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1) Coral Todos los Santos en el Michel 

 

La agrupación amateur Coral 

Todos los Santos, con una 

trayectoria de más de 20 

años, tiene el honor de haber 

sido invitada por el 

Hamburger Oratorienchor 

para dar un concierto en la 

Hauptkirche St. Michaelis de 

Hamburgo con la 

participación de la 

Hamburger Camerata. 

 
Bajo la dirección de Thekla 
Jonathal y Xabier Iñaki de 
Arza Blanco ofrecerán en 
concierto  el “Requiem” de 

Wolfgang Amadeus Mozart y la “Theresienmesse” de Joseph Haydn, obras compuestas para 
solista, coro y orquesta. 
 
Entrada: €25,00 (sin reserva de asiento) 
 

 
Datos sobre la presentación 

Lugar Hauptkirche St. Michaelis, Englische Planke 1, Hamburgo 

Fecha 

 
 04.07.2014, a las 19:00 hs. 

 

Para mayor información  

 

Página web del Hamburger Oratorienchor: 

 www.hamburger-oratorienchor.de 

Página web de la iglesia St. Michaelis: 

 www.st-michaelis.de 
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2) “Sommer Tango” 

en el verano de la Hafencity 2014 
 
 

 

El grupo de espectáculos al aire 

libre en el 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 2014” 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 

Lugar HafenCity: en la Elbpromenade enfrente del edificio Unilever. 

Fecha 

 
 Domingo, 06/07/2014 de 15:00 a 20 horas. 

 

Para mayor información  

 

Página web del Puerto: 

 www.presse.hafencity.com/index.php 

Página web de la escuela: 

 http://www.tango-chocolate.com/sommer-in-der-hafencity.html 

 

  

http://www.presse.hafencity.com/index.php
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3) Sol Gabetta y el 

“Schleswig-Holstein Music Festival”  
 

La violonchelista 

argentina Sol Gabetta 

conquistó la escena 

musical europea y sigue 

llenando de magia 

festivales como el 

“Schleswig-Holstein 

Music Festival 2014”. 

Actualmente es una de 

las instrumentistas más 

jóvenes y de mayor éxito 

a nivel internacional de 

la Argentina. 

Su salto a la fama 

internacional se produjo 

en el año 2004 con su 

participación en el Festival de Lucerna, tocando como solista con la Orquesta Filarmónica 

de Viena bajo la batuta de Valery Gergiev. La energía desbordante de su interpretación y 

su naturalidad han apasionado al público de todos los países donde se ha presentado. 

Además detenta varios galardones, como el Premio Konex, Premio Carlos Gardel, ha 

recibido dos veces el Premio ECHO Klassik alemán y el Diapason d´Or francés, entre otros. 

Datos sobre la exposición 

Lugar y 

fechas 

Festival Musical de la Región Schleswig-Holstein en las siguientes localidades: 
10/07 en Haseldorf             12/07 en Stocksee           15/07 en Hasselburg 
11/07 en Pronstorf              14/07 en Altenhof           17/07 en Bordesholm 
                                                                                18/07 en Meldorf  
(véase información detallada en página del festival) 

Para mayor información 
 

Página web del festival de Schleswig-Holstein:  

 http://www.shmf.de/de/Programm 

Ticket Hotline: +49  431 - 23 70 70 
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4) Bersuit Vergarabat en el  

12° Wutzrock Festival de Hamburgo 

 

La banda de más de 25 años de existencia se 

presenta por primera vez en un tour por 

Alemania. Aprovechando la oportunidad para 

dar a conocer su nuevo álbum “El baile 

interior”. Este nuevo trabajo confirma los 

distintos estilos rítmicos que puede abordar 

esta banda; desde el cuarteto, pasando por 

el huayno, la ranchera, hasta la cumbia, 

también con incursiones tanto en el tango 

como en la murga.  

 

 

La empresa de transporte HVV de Hamburgo 

pondrá a disposición de los asistentes un 

servicio de buses que partirá de la estación de 

trenes (S-Bahn) “Mittlerer Landweg” hacia el 

predio del festival. 

Entrada libre y gratuita. 

Datos sobre el festival 

Lugar 

Fecha  

Wutzrock Festival: Elb-Bühne a orillas del Eichbaumsee en Allermöhe (Hamburgo) 

12/07/2014 a las 22:30 horas. 

Para mayor información 
 

Página web del Festival Wutzrock:  

 http://www.wutzrock.de/de/bersuitvergarabat/ 
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5) 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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6) 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 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 

 

 

 

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

Una 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 

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/

