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Calendario Cultural – Julio 2016 
 

Consulado General de la República Argentina 

 

1) Coloquio sobre Iberoamérica  

en la Universidad de Hamburgo 

 

 

 

 

 

El coloquio sobre “Discursos conservadores en el mundo ibérico, siglos 
XIX y XX” reúne a investigadores de diversos países para fomentar la 
discusión sobre las similitudes y diferencias entre los distintos discursos 
políticos tanto en América Latina como en la Península Ibérica. 

 

El viernes 1 de julio de 2016, de 15:30 a 18:30 horas, tendrá lugar el 
simposio “Otros fantasmas: Los discursos conservadores frente al 
socialismo y comunismo” a cargo del Sr. Fabio Kolar de la Universidad 
de Hamburgo. Dentro de este simposio el Sr. Ernesto Bohoslavsky, 
investigador CONICET y docente de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento, presentará su ponencia “Juventudes conservadoras de la 
década de 1960 en Argentina, Chile y Uruguay”. 

El coloquio será brindado en idioma castellano. 

Entrada: libre y gratuita. 

 

Datos sobre el coloquio: 

Fecha 

 

Lugar 

Del jueves 30 de junio al 1 de julio de 2016, de 10 a 20 horas. 

 

Sala de Conferencias (1er. Piso), Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg 
Carl von Ossietzky, Von-Melle-Park 3, 20146 Hamburgo. 

Para más información y reservas:   

Correo electrónico y teléfono del Prof. Dr. Mücke: 

 ulrich.muecke@uni-hamburg.de – Tel.: 040/42838-4841 
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2) Bicentenario de la Independencia Argentina 

1816 - 2016 

 

Con motivo del Bicentenario de la Independencia de la República 
Argentina el Consulado General en Hamburgo tiene el agrado de 
invitarle a la “Copa de Polo de la República Argentina” el sábado, 2 de 
Julio de 2016, en el Club de Polo Gut Aspern. 
 
Programa:  
15:45 horas – Palabras de Bienvenida 
16:00 horas – Test Match Argentina vs. Alemania 
17:00 horas – Entrega de premios 

No se suspende por lluvias. 

Datos sobre el festejo: 

Fecha 

 

Lugar 

Sábado 2 de julio de 2016, a partir de las 15:30 horas. 
 
Club de Polo Gut Aspern, Rosenstraße , 25355 Groß Offenseth-Aspern. 

Para mayor información: 

Teléfono del Consulado Argentino en Hamburgo:  
 Tel.: 040/441 846 0 

  



 
 
 

 

 

 

Calendario Cultural – Julio 2016 
 

Consulado General de la República Argentina 

 

3) Tango y milongas al aire libre 

 

Durante el mes de julio 
Marcelo Soria y Verónica 
Villarroel, de la escuela 
“Tango Chocolate”, ofrecen 
tres espectáculos:  

El domingo 3 de julio clases 
de tango gratuitas al aire 
libre en el marco del 
“Sommer in der HafenCity”, 

con acompañamiento del grupo “Remembranzas”. Entrada: libre y gratuita. 

 
El domingo 10 de julio en el marco de la inauguración del Lohsepark, 
bajo el lema “Stadt.Park.Fluss”, ofrecen el espectáculo “Sommer Tango” 
en la Bühne am Wasser. Entrada: libre y gratuita. 

 
Y el viernes 15 de julio nuevamente milongas al aire libre en la plaza 
Hansaplatz de Hamburgo. Entrada: libre y gratuita (se aceptan donaciones). 

En caso de lluvia, los eventos al aire libre tendrán lugar en la escuela “Tango Chocolate”. 

Datos sobre el evento “Sommer in der HafenCity”: 

Fecha 

 

Lugar 

Domingo 3 de julio de 2016, de 15 a 20 horas. 

 

HafenCity, Elbpromenade am Unilever-Haus / Strandkai, Hamburgo. 

Datos sobre el evento “Stadt.Park.Fluss” en el Lohsepark: 

Fecha 

 

Lugar 

Domingo 10 de julio de 2016, de 15 a 19 horas. 

 

HafenCity, Lohsepark / Buenos-Aires-Kai, Hamburgo. 

Datos sobre el evento en Hansaplatz: 

Fecha 

 

Lugar 

Viernes 15 de julio de 2016, a partir de las 18:00 horas. 

 

Hansaplatz 1, 20099 Hamburgo. 

Para más información y reservas:   

Página web y teléfono de la escuela Tango Chocolate: 

 www.tango-chocolate.de - Tel.: 0151/16601145 

  



 
 
 

 

 

 

Calendario Cultural – Julio 2016 
 

Consulado General de la República Argentina 

 

4) Estreno película argentina 

 

ZONDA, FOLCLORE ARGENTINO / 

ARGENTINA (ARG/ESP/FRAN 2015, 85 min.) 

Dirección y guión: Carlos Saura. Música: Lito Vitale. 

SINOPSIS (Fuente: www.cinenacional.com): “Explorando 
una vez más en la magia profunda de las músicas 
populares, Carlos Saura se adentra en el folclore 
argentino para ofrecernos un recorrido fascinante sobre 
un mundo pasado, presente y futuro de un género que 
marcó la juventud del cineasta. El encuentro de Saura con 
algunos de los mejores artistas y grupos de Argentina, y 
con el muy rico repertorio del género, nos permitirá 
asomarnos a una muy particular visión sobre un arte que 
tiene la edad de los pueblos que le dieron origen, creando 
un documento cultural para los tiempos venideros al que 
Saura le suma su magnetismo y originalidad escénica”. 

En los cines alemanes a partir del jueves 7 de julio de 2016. 

Entrada: general € 8,- / reducida €7,50 

Datos sobre la película “Zonda, folclore argentino” en Hamburgo: 

Fecha 

 

Lugar 

Domingos 17 de julio y 24 de julio, a las 11 horas. 

 
Cine Abaton, Allendeplatz 3 esquina Grindelhof, 20146 Hamburgo. 

Para mayor información y reservas: 

Página web y teléfono del Alabama Kino en Hamburgo: 

 www.abaton.de – Tel.: 040/41320320  
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5) Festival “HafenCity Open Air” 

con Sol Gabetta 

 

 

Con el HafenCity Open Air 2016 la orquesta NDR Elbphilharmonie 
transforma por primera vez el parque Baakenhöft en una sala de 
conciertos al aire libre. La orquesta se presenta con Sol Gabetta, en 
violonchelo, y bajo la conducción del dirigente Krzysztof Urbański. 
 
Programa:  
Michail Glinka, Obertura a la ópera “Ruslán y Liudmila” 
Dmitrij Schostakowitsch, Concierto para violonchelo Nro. 1 en mi bemol mayor 

opus 107 
Antonín Dvořak, Sinfonía Nro. 9 en mi menor opus 95 “Del nuevo mundo” 

 

Entrada: general € 33,90 / € 44,90 / € 55,90 

 

Datos sobre el evento: 

Fechas 

 

Lugar 

Viernes 8 de julio y sábado 9 de julio de 2016, a las 21 horas. 

 

HafenCity, Parque Baakenhöft, Hamburgo. 

Para más información y reservas:   

Página web y teléfono de la orquesta NDR Elbphilharmonie: 

 tickets.ndrticketshop.de - Tel.: 040/44192192 
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6) “German Open Hamburg” 

German Tennis Championships 2016 

 

Del 9 al 17 de julio tendrá lugar el 
German Tennis Championships 
2016 en el Club Rothenbaum de 
Hamburgo. 

Los tenistas argentinos 
destacados que participarán en 
este abierto son: Federico 
Delbonis (ranking 36), Guido Pella 
(ranking 52), Leonardo Mayer 
(ranking 86) y Juan Mónaco 
(ranking 94). 

 

Programa: 

Rondas clasificatorias: sábado 9 y domingo 10 de julio de 2016, a las 12 horas. 

Lombardium Classics: domingo 10 de julio de 2016, a las 18 horas. 

Primera ronda: lunes 11 y martes 12 de julio de 2016, a las 11 horas. 

Octavos de final: miércoles 13 y jueves 14 de julio de 2016, a las 11 horas. 

Cuartos de final: viernes 15 de julio de 2016, a las 11 horas. 

Semifinal: sábado 16 de julio de 2016, a las 13 horas. 

Final: domingo 17 de julio de 2016, a las 13 horas. 

Entrada: libre y gratuita para las rondas clasificatorias. Favor de consultar con el 
organizador para las otras instancias de juego. 

 

Datos sobre los conciertos: 

Fechas 

 

Lugar 

Del 9 de julio al 17 de julio de 2016, distintos horarios (ver programa). 

 

Club Rothenbaum, Hallerstraße 89, 20148 Hamburgo. 

Para más información y reservas:   

Página web y teléfono del organizador Hamburg Sports & Entertainment: 
 german-open-hamburg.de – Tel.: 040/23880440 

  

mailto:presse@hse-gmbh.com
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7) Estreno obra teatral 

 

La directora de teatro Lara Dionisio presenta “Auto de fe… entre 

bambalinas”. Se trata de una obra de la autora argentina Patricia 

Zangaro sobre el teatro, y el ser actor, en la época colonial y sobre los 

ideales libertarios pre-revolucionarios en los últimos tiempos del 

virreinato. Por ello, en su opinión, es una obra digna de tener su estreno 

en una fecha patria.  

 

Entrada: € 5,-. 

Datos sobre la obra teatral: 

Fecha 
 

Lugar 

Sábado 9 de julio de 2016, a las 20 horas. 
 
Theaterwerkstatt-Hamburg, Kastanienallee 9, 20359 Hamburgo. 

Para mayor información: 

Página web y teléfono de Theaterwerkstatt-Hamburg: 

 www.theaterwerkstatt-hamburg.de - Tel.: 040/68946692 

  

http://www.theaterwerkstatt-hamburg.de/
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8) Música Iberoamericana en la  

 Hochschule für Musik und Theater

 

 

La Hochschule für Musik und Theater 

le invita a una velada con diversos 

estilos musicales iberoamericanos, 

desde el tango, pasando por el 

flamenco y terminando en la salsa. 

Además de los bailes y la música se 

proyectarán cortometrajes y se 

venderán comidas típicas de América 

Latina. 

 

 
Entrada: Libre y gratuita. 

 

 

 

 

Datos sobre el evento: 

Fecha 
 

Lugar 

Domingo 10 de julio de 2016, a las 16:00horas. 
 
Hochschule für Musik und Theater, Foyer Haus A, Campus Nord, 
Hebebranstrasse s/n, 22297 Hamburgo. 

Para mayor información y reservas: 

Página web y teléfono de la Hochschule für Musik und Theater: 

 www.hfmt-hamburg.de   - Tel.: 040/482428765

  

http://www.hfmt-hamburg.de/
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9) Milongas y tango-show en el Alster 

 

Como todos los años, con la llegada del verano Miriam y Helge Hager 

de la Fundación “Alsterschlösschen Burg Henneberg”, invitan a bailar 

milongas en sus jardines los segundos jueves de cada mes. 

Este mes la música en vivo estará a cargo de Martín Torres Godoy, en 

piano, y Hendrik Leßmann, en bandoneón. 

 
Entrada: Favor de reservar localidades con anticipación. Contribución voluntaria. 

Datos sobre la milonga: 

Fecha 
 

Lugar 

Jueves 14 de julio de 2016, a las 19:00horas. 
 
Alsterschlösschen Burg Henneberg, Marienhof 8, 22339 Hamburgo. 

Para mayor información y reservas: 

Página web, teléfono y correo electrónico del Burg Henneberg: 

 www.burg-henneberg.de - Tel.: 0170/9995432 - reservierung@burg-henneberg.de 

  

http://www.burg-henneberg.de/
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10) “Tango íntimo” de Carlos Quillici 

 

 

 

El centro Kulturladen St. Georg de Hamburgo presenta al 
bandoneonista, componista y arreglador Carlos Julio Quillici con su obra 
“Tango íntimo”.  

Entrada: general € 8,00  

 

Datos sobre el concierto: 

Fecha 

 

Lugar 

Domingo 17 de julio de 2016, a las 19:30 horas. 

 

Kulturladen St. Georg e.V., Alexanderstraße 16, 20099 Hamburgo. 

Para más información y reservas:   

Página web, correo electrónico y teléfono de la Escuela de danzas “Movimientos”: 

 www.kulturladen.com – info@kulturladen.com – Tel.: 040/28054862 

  

mailto:info@kulturladen.com
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11) Concierto benéfico de la “Orchester „91” 

 

 

La “Orchester „91” bajo la dirección del argentino Mariano Chiacchiarini 

ofrece un concierto a beneficio de la entidad Live Music Now el domingo 

24 de julio en la Iglesia Saint Nikolai am Klosterstern. 

 

Programa:  
Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en 

mi bemol mayor K. 364 
Ludwig van Beethoven, 3ra. Sinfonía en mi bemol mayor opus 55 “Eroica” 

 
Entrada: general €15,- / reducida € 10,-. 

Datos sobre el concierto: 

Fecha 
 

Lugar 

Domingo 24 de julio de 2016, a las 17 horas. 
 
Iglesia St. Nikolai am Klosterstern, Harvestehuder Weg 118, 20149 Hamburgo. 

Para mayor información: 

Página web y teléfono de la Orchester „91: 

 www.orchester91.de - Tel.: 040/440298 

  

http://www.orchester91.de/
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12) 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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13) 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 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 

 

 

 

14) Programas de radio 

 

Sintonía 96.0 Radio Tide  

www.tidenet.de/radio 

"Buena Onda" 

Todos los viernes de 10:00 a 12:00 horas 

 
"El Transistor" 

Todos los lunes 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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15) 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/
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16) Librería on-line de literatura en español 

 

Se trata de una librería en internet, que ofrece a toda la 

comunidad hispanoparlante residente en Alemania, 

libros en castellano, de autores latinoamericanos e 

hispanos, para niños, jóvenes y adultos. 

La librería se puede visitar en http://www.leolibros.de 

Para pedidos o búsquedas de libros específicos se ruega enviar un 

email a info@leolibros.de 

Contacto: Sra. Norah García. 

http://www.leolibros.de/
mailto:info@leolibros.de

