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1) Ciudad de Buenos Aires en el  

825. Aniversario del Puerto de Hamburgo 2014  

 

 

Tango - Programación en la Kehrwiederspitze  

Clases abiertas para principiantes y avanzados, conciertos bailables, milongas tradicionales y 

electrónicas, workshops de musicalidad para bailarines.  

Tres parejas notables: Maximiliano Cristiani y Jésica Arfenoni (Campeones mundiales 2013), 

Roberto Zucarino y Magdalena Valdes, Inés Muzzopappa y Dante Sánchez y Dos referentes del 

tango electrónico: Tanghetto y Otros Aires. DJ y VJ`s 
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Programa  

Viernes 9 de Mayo  

11:00  Apertura con videos institucionales y DJ Tango 

12.00  Clase de perfeccionamiento  

13:30  Exhibición tango, vals y milonga  

  A cargo de Maxi Cristiani y Jesica Arfenoni (Campeones mundiales 2013 - tango pista) 

14.00  Milonga tradicional con selectas grabaciones  

15.00  Clase para principiantes  

16:30  Exhibición tango, vals y milonga  

  A cargo de Maxi Cristiani y Jesica Arfenoni  

17.00  Milonga tradicional con selectas grabaciones  

18.00  Workshop “Música para bailarines” a cargo de “Miguel Di Genova”  

19.30  Milonga libre  

20.30  Concierto bailable “Otros Aires” Tango electrónico - 1º parte -  

21.15  Milonga con selectas grabaciones  

21.45  “Otros Aires” 2º parte  

22.30  Milonga con selectas grabaciones  

23:00  Cierre  

 

Sábado 10 de Mayo  

11:00  Apertura con videos institucionales y DJ Tango 

12.00  Clase de perfeccionamiento  

13:30  Exhibición tango, vals y milonga 

  A cargo de Roberto Zucarino y Magdalena Valdes  

14.00  Milonga tradicional con selectas grabaciones  

15.00  Clase para principiantes  

16:30  Exhibición tango, vals y milonga  

  A cargo de Roberto Zucarino y Magdalena Valdes  

17.00 Milonga tradicional con selectas grabaciones  

18.00  Workshops de música para bailarines Maxi Cristiani y Jesica Arfenoni  

19.30  Milonga libre  

20.30  Concierto bailable “Orquesta Astillero” - 1º parte  

21.15  Milonga con selectas grabaciones  

21.45  “Orquesta Astillero”- 2º parte  

22.30  Milonga con selectas grabaciones  

23:00  Cierre  
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Domingo 11 de Mayo  

11:00  Apertura con videos institucionales y DJ Tango 

12.00  Clase de principiantes  

13:30  Exhibición tango, vals y milonga  

  A cargo de Inés Muzzopappa y Dante Sánchez  

14.00  Milonga libre con DJ  

15.00  Workshops de perfeccionamiento para bailarines a cargo de “Miguel Di Genova”  

16:30  Concierto bailable “Otros Aires” Tango electrónico - 1º parte  

17.15  Milonga con selectas grabaciones  

17.45  “Otros Aires” - 2º parte  

18:30  Milonga con selectas grabaciones  

19:00  Cierre 

 

Datos sobre la presentación 

Lugar Kehrwiederspitze, Am Sandtorkai, 20457 Hamburg 

Fecha 

 
 09.05.-11.05.2014 

 

Para mayor información  

 

Página web de la Ciudad de Hamburgo: 

www.hamburg.de/hafengeburtstag-programm/ 
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2) “Tango 360°”  

Tango 360° und die Sterne über Buenos Aires 

 

Durante un viaje de media hora, acompañado 

por la música de Astor Piazzolla, se pueden 

disfrutar la vista de La Cruz del Sur, el cielo 

nocturno  sobre Buenos Aires y los 

impresionantes edificios y plazas abiertas de 

nuestra capital, a través de imágenes de  360°, 

proyectadas en la cúpula del planetario.  

“Las Cuatro Estaciones Porteñas” serán 

bailadas por la pareja de tango Florencia y 

Federico.  

Esta presentación se ofrece en el marco de los 

eventos organizados para el Aniversario 

Portuario de Hamburgo. 

 

Datos sobre la presentación 

Lugar Planetarium Hamburg, Otto-Wels-Straße 1, 22303 Hamburg 

Fecha 

 
 Miércoles, 07.05.2014 a las 18:00 horas (recepción, comienzo a las 18:30 horas). 

 

Para mayor información  

 

Página web del Planetario: 

 www.planetarium-hamburg.de/ticket/ticket/serie/unser-fenster-zum-universum/ 
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3) Exposición Fotográfica en Cap San Diego 

El fotógrafo Jochim Maack presenta obras seleccionadas de sus series 
“Der Flug des Condors” y “Buenos Aires Impressionen” 

 

Cuando estaba visitando a sus amigos en los Andes patagónicos, nació el deseo del 
fotógrafo hamburgués Jochim Maack de explorar y vivir los fascinantes paisajes de esa 
región. A fines de 2008, envió a Buenos Aires un contenedor con su caravana y una 
canoa y comenzó su viaje de 9 meses por el sur de Argentina y Chile.   

Frente a los desiertos y glaciares, bosques petrificados, pinturas rupestres 
prehistóricas, el viento constante de la Patagonia y los cóndores sobre las cumbres de 
los Andes, vivió los momentos más destacados de su excursión, los cuales quedan 
documentados en su obra fotográfica. 

Recién vuelto de otro viaje a la Argentina, Jochim Maack mostrará también sus 
impresiones de nuestra Capital. 
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Datos sobre la exposición 

Fecha  

Lugar 

Muestra del 11.04. al 25.05.2014, lunes a viernes de 10 a 18 horas. 

Museumsschiff Cap San Diego, Ladeluken 1 und 2, Überseebrücke, 20459 Hamburg 

 

Para mayor información 
 

Página web del fotógrafo Jochim Maack:  

 www.photoart-jochimmaack.de 

 

Página web de la nave Cap San Diego:  

 www.capsandiego.de 

  

http://www.bremerorchestergemeinschaft.de/
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4) 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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4) 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 

 

 

 

5) 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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6) 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 los 

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/

