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1) Tango en el Día Mundial de la Mujer 

El 8 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Mujer. Y es precisamente este día que el 
pianista y compositor argentino Juan María Solare brindará el recital de piano “Tango zum 
Weltfrauentag” con tangos por y para mujeres: obras compuestas por ellas o que giran 
claramente en torno a ellas. 

El singular recital incluye títulos clásicos, 
como: “Alice” (Arolas), “La Morocha” 
(Villoldo), “Felicia”, “El Adiós” (Maruja 
Pacheco Huergo), “Desde el alma” (Rosita 
Melo), “Malena”, “María”, “Gricel”, “Madame 
Ivonne” y temas más modernos de Eladia 
Blázquez (su clásico “El corazón al sur”) y de 
las compositoras Bianca Vrcan, Claudia 
Montero y Moxi Beidenegl. Y por supuesto, se 
incluirán temas del propio pianista 
relacionados con mujeres, como “Para Lisa”, 
“Pasajera Eterna” y “Licha”. 

Juan Maria Solare, compositor y pianista que nació en 1966 en Buenos Aires, trabaja desde 
1993 en Alemania. Estudió con María Teresa Criscuolo, Fermina Casanova, Juan Carlos Zorzi, 
Johannes Fritsch, Helmut Lachemann y Hans-Ulrich Humpert; fue el último alumno de 
Mauricio Kagel. Obtuvo becas del DAAD, la Fundación Heinrich-Strobel-Stiftung (Baden-Baden) 
y las Künstlerhäuser Worpswede. 
Solare enseña piano en la Musikschule Bremen, música de tango y Nuevo Teatro Musical en la 
Universidad de Bremen, y Composición y Arreglos en la Práctica Escolar en la Hochschule für 
Künste Bremen. 

Datos sobre el concierto 

Lugar Volkshochschule Bremen, Bamberger Haus, Faulenstr. 69, Raum 103 Saal, 28195 Bremen 

Fecha 08.03.2013 a las 20:00 horas 

Programa En total unas 20 canciones. El programa detallado está en 

http://www.juanmariasolare.com/prog/Prog-08-MAR-2013-PianoSolo.pdf 

El recital contará además con una presentación de la pareja de baile Ilonka Linde & Max 

Peschek del “Tangostudio La Boca”. 

Contacto Tel.: 0421/36112345 

Para mayor información 

http://www.juanmariasolare.com/prog/Prog-08-MAR-2013-PianoSolo.pdf
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Página web del compositor y pianista: 

 www.juanmariasolare.com 

Juan María Solare en Youtube: 

 www.youtube.com/watch?v=FWwcivYUfj8 

 youtu.be/KBeZFFrVE8g 

Páginas web del “Tangostudio La Boca”: 

 www.maxtango.eu 

  

http://www.juanmariasolare.com/
http://www.youtube.com/watch?v=FWwcivYUfj8
http://youtu.be/KBeZFFrVE8g
http://www.maxtango.eu/


 
 
 

 

 

 

Calendario Cultural – Marzo 2013 
 

 
 

Consulado General de la República Argentina 

 

2) Jourist Quartett – Hommage a Piazzolla 

El cuarteto fue fundado en 1992 por el 

virtuoso bayanista Efim Jourist. Tras su 

fallecimiento, el cuarteto fue relanzado en 

2008 con dos nuevos integrantes: Jakob 

Neubauer (bayán) y Christian Schulz 

(guitarra). Edouard Tachalow (violín) y 

Johannes Huth (contrabajo), quienes 

trabajaron con Jourist hasta su fallecimiento, 

completan al grupo. 

 

Manteniendo su alto nivel artístico, desde su 

relanzamiento el cuarteto tuvo varias 

actuaciones en el Schleswig-Holstein Festival, 

en el marco de la producción de teatro 

»Abschied« en los Hamburger Kammerspiele, y en otros eventos culturales de alta categoría 

en Hamburgo y Berna. Se destaca también la composición de música de acompañamiento del 

libro de audio “Altersglühen” de Jan Georg Schütte, premiado con el Deutscher Hörspielpreis 

del ARD. 

Datos sobre el concierto 

Lugar Laeiszhalle Hamburg, Kleiner Saal, Johannes-Brahms-Platz 20355 Hamburg 

Fecha 17.03.2013 a las 20:00 horas 

Artistas Jakob Neubauer (bayán), Christian Schulz (guitarra), Edouard Tachalow (violín) y 

Johannes Huth (contrabajo) 

Para mayor información sobre los músicos 

 

Páginas web del Jourist Quartett: 

 www.jouristquartett.de 
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3) JAZZNINETANGO en el Casino de Lüneburg 

 

En el edificio del antiguo casino militar del cuartel de Schlieffen se presentará una noche de 

jazz y tango con música de Axel Jankowski (saxo) y Richard Welschhoff (bajo), acompañados 

por el bailarín Roberto Bárcena. El lugar, a cargo de la Sección de Baile de la Asociación 

Deportiva de Lüneburg (VFL), cuenta con dos salas de baile provistas con parquet de roble y 

una habitación contigua con chimenea. Se sirven refrescos y snacks en el bar. 

Nacido en Buenos Aires en 1966, Roberto Bárcena obtuvo su formación de actuación y baile 
en el seminario de "Jolie Libois" en Córdoba y concluyó sus estudios de Filosofía en la 
Universidad Nacional de Córdoba. Desde 2002 realiza varios proyectos culturales a dramáticos 
en el norte de Alemania 

Datos sobre el evento 

Lugar Casino Lüneburg, Bleckeder Landstraße, 21337 Lüneburg  

Fecha 08.03.2013 a partir de las 20:30 (el jam session empieza a las 21:00 horas) 

Artistas/ 

programa 

Axel Jankowski (saxo), Richard Welschhoff (bajo), Roberto Bárcena (baile).  

DJ y pista de tango. 

Contacto Tel.: 04131-2461659 

Para mayor información 

 

Páginas web del casino: 

 www.casino-lueneburg.de/anfahrt.php 

Páginas web del bailarín Roberto Bárcena: 

 www.proyectango.de 

Página web de la Asociación Deportiva de Lüneburg: 

 site.vfl-lueneburg.de 

  

http://www.proyectango.de/
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4) Lectura en el Völkerkundemuseum Hamburg 

 

La Modelo Top 

Bernardita tiene algo que muchos desean. Es una niña hermosa y elegante, una Modelo Top de 
nacimiento, pero es muy desdichada y siempre está sola. Un día las chicas de su clase 

organizan un desfile de modas y se dan cuenta que 
sólo Bernardita puede llevar ese vestido de fiestas 
que es un sueño. Bernardita no sabe qué hacer. 
¿Debe desfilar por la pasarela, presentar el vestido 
y salvar el desfile de modas? ¿Podrá superar su 
timidez y aprender a hacerse amigos? 
 
El célebre autor argentino Carlos Rodrigues 
Gesualdi logra en La Modelo Top un cuento 
fascinante que anima a los lectores no sólo a 
desfilar con seguridad por la pasarela sino a avanzar 
por la vida con decisión. Las ilustraciones de la 
artista ecuatoriana Eulalia Cornejo (premiada desde 
Ecuador hasta Japón) apasionan por su estética y 
gracia. "La Modelo Top / Das Topmodel" toca un 
tema de actualidad para estudiantes de idiomas que 
buscan acampañar su aprendizaje con una 
interesante lectura intercultural. 

 

Carlos Rodrigues Gesualdi es escritor y ex-
profesor de Filosofía de la Edad Media y de Estética. 

El autor de „La Modelo Top / Das Topmodel“ y „La aventura del Río Salvaje / Das Abenteuer 
vom wilden Fluss“ vive en Brühl, cerca de Colonia (Alemania) desde 
hace 12 años. Anteriormente vivió en la bahía de Morrocoy 
(Venezuela), donde administró un embarcadero y escribió varias 
novelas; en pleno centro de Madrid (España) y en el barrio Norte de 
Buenos Aires (Argentina) donde escribió más novelas y trabajó en 
múltiples oficios, desde conductor de taxis y fotógrafo hasta director 
de un colegio secundario bilingüe. 

Su novela para niños "Raros Peinados" es hoy un clásico en 
Latinoamérica. Ha publicado otras 10 novelas y cerca de 50 cuentos 
en editoriales como Alfaguara, SM, Planeta y Santillana en cinco 
países y en dos idiomas. Recientemente ha completado una serie de 
lecturas en español para la editorial Schmetterling de Alemania. 
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Datos sobre la lectura 

Lugar Museum für Völkerkunde Hamburg, Rothenbaumchaussee 64, 20148 Hamburg 

Fecha 24.03.2013 a las 15:00 horas 

Programa Presentación del libro bilingüe “La Modelo Top – Das Topmodel” con el autor, 

palabras de bienvenida de Prof. Dr. Bernd Schmelz, director de investigación del 

Völkerkundemuseum, y Manuel Fernández Salorio, Cónsul General de la República 

Argentina 

Contacto Sra. Claudia von Holten, Editorial Amiguitos. info@amiguitos.de 

Para mayor información 

 

Páginas web del editorial Amiguitos: 

 www.amiguitos.de 

 

Páginas web del autor Carlos Rodrigues Gesualdi: 

 www.gesualdi.eu 
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5) 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. 

Durante muchos años ha incursionado 

también en el mundo del Ballet, tanto en la Escuela Nacional de Danzas como con profesores 

como Wassil Tupin y Mercedes Serrano en Danza Clásica, Carlos Fabris en Técnica Graham, y 

Noemí Cohelo en Danza Moderna, y ha realizado Talleres de Danza Contemporánea en el 

Teatro San Martín. En los últimos años se ha dedicado también al Tango. 

 

Seminarios realizados: 

» Mimo: Prof. Igor Lerchundi y Roberto Escobar 

» Canto: Prof. Margarita Gollman 

» Comedia del Arte: E.N.A.D. 

» Folklore: Prof. Mónica Díaz y Juan Cruz Guillén 

» Tango: Prof. Carlos Rivarola y Verónica Alvarenga. 

Datos sobre los talleres de teatro 

Lugar Kastanienallee 9, Hamburg - St. Pauli 

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

Hora de 17 a 18 hs. (para niños a partir de 5 años), de 19 a 20:30 hs (para adultos), de 16 a 

17:30 hs. (para la tercera edad) 

Artistas Lara Dionisio (coordinación de los talleres) 
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Programa Los talleres de teatro ofrecidos por el "Theaterwerkstatt Hamburg" y coordinados por 

Lara Dionisio proponen explorar diversas técnicas interpretativas entre las que prevalece 

el método lúdico, es decir, se entiende la actividad teatral como un juego. 

Todos los talleres teatrales tienen la opción de cursarse 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) Tango - Día de puertas abiertas 

Verónica Villaroel y Marcelo Soria, bailarines y maestros de tango, en Hamburgo hace más de 
10 años, invitan a quienes estén interesados en aprender el baile a un día de puertas 
abiertas, con cursos de prueba, café y torta.  

Datos sobre los eventos 

Lugar Tanzstudio Tango Chocolate, Kirchenallee 25 (cerca al Hauptbahnhof Hamburg), 20099 

Hamburgo 

Fecha 03.03.2013 entre las 12:00 y las 17:00 horas 

Contacto Verónica Villaroel y Marcelo Soria.Tel.: 0151-16601145 

Para mayor información 

 

Páginas web de la escuela de baile: 

 www.tango-chocolate.de 

 

 

7) Clases de cocina en español 

Se ofrecen clases gratuitas para jóvenes a partir de los 12 años, con la meta de que aprendan 

a preparar comidas rápidas y saludables. 

Datos sobre las clases de cocina 

Lugar Centro Juvenil Bruno-Bröker-Haus, Stormarnplatz, 22926 Ahrensburg 

Fecha Todos los miércoles  

Hora A partir de las 16:30 horas 

Contacto Sra. Marisa E. Moyano de Kubelt. 
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8) Programas de radio 

 

Sintonía 96.0 Radio Tide 

"Onda Latina" 

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 

 

 

 


