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1) Películas argentinas en cine y televisión 

 

UN TANGO MÁS / EIN LETZTER TANGO 

(ARG/DEU 2015, 85 min.) Dirección: German Kral. Elenco: 

María Nieves, Juan Carlos Copes, Pablo Verón, Alejandra 

Gutty, Juan Malizia, Ayelén Álverez Miño, Pancho Martínez 

Pey, Johana Copes. 

SINOPSIS (Fuente: www.cinenacional.com): “Documental 
sobre la carrera de la pareja de bailarines de tango María 
Nieves y Juan Carlos Copes”. 

 

Entrada: a consultar en el cine respectivo. 

Datos sobre la película “Un tango más” en Hamburgo: 

Fechas 
 

 

 

 

Lugares 

Domingo 1 de mayo de 2016, a las 13:00 horas (Passage) y a las 15:30 horas 
(Abaton) 
Martes 3 de mayo de 2016, a las 12:30 horas (Abaton). 
(Fechas posteriores favor de consultar con los cines) 
 
Abaton, Allendeplatz 3, 20146 Hamburgo. 
Passage Kino Hamburg, Mönckebergstrasse 17, 20095 Hamburgo. 

Para mayor información y reservas: 

Página web y teléfono de los cines Abaton y Passage en Hamburgo: 
 www.abaton.de – Tel.: 040/41320320 
 www.das-passage.de – Tel.: 040/46866860 

Datos sobre la película “Un tango más” en Braunschweig: 

Fecha 
 

 

Lugar 

Domingo 1 de mayo de 2016, a las 13:15 horas.  
(Fechas posteriores favor de consultar con el cine) 

 
C1 Cinema, Lange Stasse 60, 38100 Braunschweig. 

Para mayor información y reservas: 

Página web y teléfono del cine C1 Cinema en Braunschweig: 
 www.c1-cinema.de – Tel.: 01805/012660 

Datos sobre la película “Un tango más” en Bremen: 

Fechas 
 

 

 

Lugar 

Domingo 1 de mayo, a las 16:45 horas, y del lunes 2 de mayo al miércoles 4 de 
mayo de 2016, a las 19:00 horas. 
(Fechas posteriores favor de consultar con el cine) 

 
Cinema im Ostertor, Ostertorsteinweg 105, 28203 Bremen. 
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Para mayor información y reservas: 

Página web y teléfono del Cinema im Ostertor en Bremen: 
 www.cinema-ostertor.de – Tel.: 0421/700914 

Datos sobre la película “Un tango más” en Göttingen: 

Fechas 

 

 
 

Lugar 

Domingo 1 de mayo, a las 20:00 horas, el lunes 2 de mayo, a las 22:00 horas y 
el miércoles 4 de mayo de 2016, a las 18:00 horas. 
(Fechas posteriores favor de consultar con el cine) 

 
Kino Lumière,Geismarlandstrasse 19, 37083 Göttingen. 

Para mayor información y reservas: 

Página web y teléfono del cine Lumière en Göttingen: 
 www.lumiere.de – Tel.: 0551/484523 

Datos sobre la película “Un tango más” en Lüneburg: 

Fechas 

 
 

Lugar 

Del domingo 1 de mayo al miércoles 4 de mayo de 2016, a las 17:00 horas. 
(Fechas posteriores favor de consultar con el cine) 

 
Scala Programmkino, Apothekenstrasse 17, 21335 Lüneburg. 

Para mayor información y reservas: 

Página web y teléfono del cine Scala Programmkino en Lüneburg: 
 www.scala-kino.net – Tel.: 04131/2243224 

Datos sobre la película “Un tango más” en Schwerin: 

Fecha 

 
 

Lugar 

Domingo 1 de mayo de 2016, a las 11:30 horas. 
(Fechas posteriores favor de consultar con el cine) 

 
Filmpalast Capitol Schwerin, Wismarsche Strasse 128, 19053 Schwerin. 

Para mayor información y reservas: 

Página web y teléfono del cine Filmpalast Capitol en Schwerin: 
 www.das-capitol.de – Tel.: 0385/5918018 

Datos sobre la película “Un tango más” en Osnabrück: 

Fecha 

 
 

Lugar 

Domingo 1 de mayo de 2016, a las 12:30 horas. 
(Fechas posteriores favor de consultar con el cine) 

 
Cinema-Arthouse, Erich-Maria-Remarque-Ring 16, 49074 Osnabrück. 

Para mayor información y reservas: 

Página web y teléfono del cine Cinema-Arthouse en Osnabrück: 
 www.cinema-arthouse.de – Tel.: 0541/600650 

*****  



 
 
 

 

 

 

Calendario Cultural – Mayo 2016 
 

 
 

Consulado General de la República Argentina 

 

EL ABRAZO DE LA SERPIENTE / DER 

SCHAMANE UND DIE SCHLANGE (ARG/COL/VEN 

2015, 124 min.) Dirección: Ciro Guerra. Guión: Ciro Guerra y 

Jacques Toulemonde. Blanco y negro. 

SINOPSIS (Fuente: www.cinenacional.com): “Cuenta la historia 
épica del primer contacto, encuentro, acercamiento, traición y, 
eventualmente, amistad transcendental, entre Karamakate, un 
chamán amazónico, último sobreviviente de su pueblo, y dos 
científicos que, durante cuarenta años, viajan a través del 
Amazonas en busca de una planta sagrada que los puede 
curar”. 

Entrada: a consultar en el cine respectivo. 

Datos sobre la película “El abrazo de la serpiente” en Hamburgo: 

Fechas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugares 

Domingo 1 de mayo de 2016, a las 11:45 horas (Zeise), a las 19:45 horas 
(Blankenese), a las 20:00 horas (Abaton) y a las 21:30 horas (Zeise). 
Lunes 2 de mayo de 2016, a las 15:00 y a las 21:30 horas (Zeise). 
Martes 3 de mayo de 2016, a las 12:30 horas (Abaton), a las 15:00 horas 
(Zeise), a las 17:45 horas (Blankenese), a las 21:30 horas (Zeise) y a las 22:15 
horas (Abaton). 
Miércoles 4 de mayo de 2016, a las 15:00 horas (Zeise), a las 17:15 horas 
(Abaton), a las 17:45 horas (Blankenese) y a las 22:00 horas (Zeise). 
(Fechas posteriores favor de consultar con el cine). 
 
Abaton, Allendeplatz 3, 20146 Hamburgo. 
Blankeneser Kino, Blankeneser Bahnhofstrasse 4, 22587 Hamburgo. 
Zeise Kino, Friedensallee 7-9, 22765 Hamburgo. 

Para mayor información y reservas: 

Página web y teléfono de los cines Abaton, Blankeneser Kino y Zeise en Hamburgo: 

 www.abaton.de – Tel.: 040/41320320 /  www.blankeneserkino.de – Tel.: 040/862421 / 

 www.zeise.de – Tel.: 040/3908770 

Datos sobre la película “El abrazo de la serpiente” en Oldenburg: 

Fecha 

 
 

Lugar 

Del domingo 1 de mayo al miércoles 4 de mayo de 2016, a las 16:50 horas. 
(Fechas posteriores favor de consultar con el cine) 

 
Casablanca Kino, Johannisstrasse 17, 26121 Oldenburg. 

Para mayor información y reservas: 

Página web y teléfono del cine Casablanca en Oldenburg: 
 www.casablanca-kino.de – Tel.: 0441/884757 

*****  
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TRUMAN / FREUNDE FÜRS LEBEN (ARG/ESP 2015, 

108 min.) Dirección: Cesc Gay. Elenco: Ricardo Darín, Javier 

Cámara, Dolores Fonzi. 

SINOPSIS (Fuente: www.cinenacional.com): “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: a consultar en el cine respectivo. 

 

Datos sobre la película “Truman” en Cuxhaven: 

Fechas 

 
 

Lugar 

Del domingo 1 de mayo al jueves 5 de mayo de 2016, a las 20:15 horas. 
(Fechas posteriores favor de consultar con el cine) 
 
Kali-Kino-Center, Holstenstrasse 5, 27472 Cuxhaven. 

Para mayor información: 

Página web y teléfono del cine Bali Kino Center en Cuxhaven: 

 www.kinocenter-cuxhaven.de - Tel.: 04721/37459 

Datos sobre la película “Truman” en Bremerhaven: 

Fecha 

 
 

Lugar 

Lunes 2 de mayo de 2016, a las 17:00 y a las 20:00 horas. (Fechas posteriores 
favor de consultar con el cine) 
 
Passage Kinos, Bürgermeister-Smidt-Strasse 20 (Columbus-Center), 27568 
Bremerhaven. 

Para mayor información: 

Página web y teléfono del cine Passage en Bremerhaven: 

 www.passagekino.com - Tel.: 0471/9269130 

Datos sobre la película “Truman” en Flensburg: 

Fechas 

 
 

Lugar 

Del domingo 1 de mayo al miércoles 4 de mayo de 2016, a las 20:30 horas. 
(Fechas posteriores favor de consultar con el cine) 
 
Kino 51 Stufen, Friedrich-Ebert-Strasse 7, 24937 Flensburg. 

Para mayor información: 

Página web, correo electrónico y teléfono del cine 51 Stufen en Flensburg: 

 www.51stufen.de - info@51stufen.de - Tel.: 0461/31802184 

 

http://www.kinocenter-cuxhaven.de/
http://www.passagekino.com/
http://www.51stufen.de/
mailto:info@51stufen.de
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Datos sobre la película “Truman” en Langenhagen: 

Fecha 

 
 

Lugar 

Lunes 2 de mayo de 2016, a las 17:25 y a las 20:10 horas. (Fechas posteriores 
favor de consultar con el cine) 
 
CineMotion Langenhagen, Walsroder Strasse 105, 30853 Langenhagen 

Para mayor información: 

Página web y teléfono del CineMotion en Langenhagen: 

 www.cinemotion-kino.de/langenhagen/ - Tel.: 0511/72596810 

***** 
 

PADRE / VATER (ARG 2013, 11 min.) 

Dirección: Santiago Bou Grasso. 

Cortometraje animado en color. 

SINOPSIS (Fuente: www.cinenacional.com): 
“Día a día, la hija de un militar enfermo se 
dedica a atender a su padre. La dictadora 
llegó a su fin en Argentina, pero no en la vida 
de esta mujer”. 

 

Datos sobre la proyección del cortometraje en la televisión alemana: 

Fecha 

 

 

Emisora 

Domingo 1 de mayo de 2016, a las 05:10 horas (repetición del programa 
emitido el viernes 29 de abril de 2016 a las 23.30 horas). 

 
En el marco del programa „Kurzschlus-Das Magazin“ de la emisora franco-
alemana „Arte“. 

Para mayor información: 

Página web del programa semanal de la emisora franco-alemana Arte: 

 www.arte.tv/guide/de/044158-000-A/vater 
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2) Tango argentino para gente mayor 

“Wer gehen kann, kann auch Tango tanzen!” 

 

 

Las autoridades del “Bezirksamt 
Hamburg-Mitte” invitan a comenzar la 
primavera con espectáculos al aire libre 
en el Kurt-Emmerich-Platz de la localidad 
de Wilhelmsburg. Entre los muchos 
espectáculos se contará con un taller 
gratuito de tango argentino para gente 
mayor a cargo de los bailarines alemanes 
Helmut Fuchs y Juliane Droege. 

Entrada: libre y gratuita.  

 

Datos sobre el evento: 

Fecha 

 

Lugar 

Domingo 1 de mayo de 2016, de 15:00 a 16:30 horas. 

 

Kurt-Emmerich-Platz, Inselpark Wilhelmsburg, 21109 Hamburgo. 

Para más información y reservas:   

Correo electrónico y teléfono del organizador: 

 fuchs@tango-fuer-senioren.de – Tel.: 0176/32711274 
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3) Arte callejero:  

Instalación sonora “Unsichtbar” 

 

En cooperación con el Wasser- und 
Schifffahrtsamt de Lübeck el artista 
argentino Juan Pablo Pettoruti expone su 
instalación sonora “Unsichtbar”, 
dispuesta en la calle  An der Obertrave, 
frente a la Musikhochschule de esa 
ciudad. 

El artista nos comenta que: “las 24 
bicicletas, que conforman la obra, fueron 
recuperadas del agua. A las bicicletas se 
les agregaron sensores de temperatura, 
luz y movimiento para que cuenten sus 
historias al acercársele las personas”. 

Composición: Juan Pablo Pettoruti 

Armado: Juan José Pettoruti, Juan Pablo Pettoruti 

Programación: Jan Breski 

Entrada: libre y gratuita 

 

Datos sobre el evento: 

Fecha 

 

Lugar 

Domingo 1 de mayo de 2016. 

 

An der Obertrave, frente a la Musikhochschule, 23552 Lübeck. 

Para más información y reservas:   

Página web del artista: 

 www.pettoruticompositor.com 
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4) Concierto de Julieta Iglesias 

“Sonidos del Impresionismo” 

 

Durante este mes la pianista argentina 
Julieta Iglesias ofrece conciertos en las 
ciudades de Bremen y de Hamburgo. 

La artista comenta que: “su programa 
recoge obras de Claude Debussy, 
Maurice Ravel y Erik Satie, principales 
exponentes del impresionismo 
europeo, y de Alberto Williams, 
compositor argentino que introdujo 
recursos impresionistas en obras de 
temática folklórica”. 

 

Entrada: a consultar con el respectivo 
organizador. 

 

Datos sobre los conciertos: 

Fechas 

 

 

 

Lugares 

Martes 3 de mayo de 2016, a las 12:30 horas (Bremen). 

Viernes 6 de mayo de 2016, a las 20:00 horas (Hamburgo) 

Sábado 7 de mayo de 2016, a las 17:00 y a las 20:00 horas (Hamburgo) 

 

Theatersaal Universität-Bremen, Bibliothekstrasse 1, 28359 Bremen. 
Alsterschlösschen Burg Henneberg, Marienhof 8, 22339 Hamburgo. 

Para más información y reservas:   

Página web y teléfono de la Universidad de Bremen y del Burg Henneberg Hamburgo: 
 www.uni-bremen.de/konzerte - Tel.: 0421/2181 

 www.burg-henneberg.de - Tel.: 0170/9995432 
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5) “Tango Festivalito” de Flensburg 

del 4 al 8 de mayo de 2016 

 
PROGRAMA: 
MIERCOLES 4 DE MAYO: 
a las 19:00 horas: Milonga en Café Kranz 

 Koppelheck 19, 24395 Niesgrau 
 

JUEVES 5 DE MAYO: 
a las 14:30 horas: Taller con Dúo Cosae Mandinga en la Theaterschule 
 Adelbyer Kirchenweg 1, 24943 Flensburg 
 Entrada: € 35,00 
a las 20:00 horas: Milonga en Volksbad, Dúo Cosae Mandinga en vivo! 
 Schiffbrücke 67, 24939 Flensburg 
 
VIERNES 6 DE MAYO: 
a las 20:00 horas: Milonga en Hafenwerk (no se ofrecen bebidas) 
 Harniskai 4, 24937 Flensburg 
 
SABADO 7 DE MAYO: 
 de 13:00 a 18:00 horas: Taller con Lotte y Brian en Logenhaus 
 Logenhaus, entrada Holstengang, 24937 Flensburg 
 Entrada: € 25,00 / € 45,00 / € 65,00 
a las 21:00 horas: Gran Baile en el Logenhaus con música en vivo de Tangarte 

espectáculo de tango de Tangarte 
 Logenhaus, entrada Holstengang, 24937 Flensburg 
 Entrada: € 29,00 
 
DOMINGO 8 DE MAYO: 
a las 11:00 horas: Frühstücksmilonga en Tango Café 
 Holm 18, 24937 Flensburg 
 Entrada: € 11,00 
 

 

Para mayor información y reservas: 

Página web del Tango Festivalito en Flensburg: 
 www.tangoflensburg.de/festivalito-mai-2016/  
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6) Concierto del grupo vocal 

      “Opus Cuatro” 

 

 

Por cuarta vez consecutiva la Ronda Iberoamericana de Buxtehude se 
complace en presentar al grupo vocal argentino “Opus Cuatro” integrado 
por: Alberto Hassán (primer tenor), Andrés Bugallo (segundo tenor), 
Federico Galiana (bajo) y Hernando Irahola (barítono). Su repertorio 
incluye piezas de tango, de música folklórica tradicional y moderna, 
como también de jazz. 

 

Entrada: general € 15,00 / reducida € 10,00 

 

Datos sobre el concierto: 

Fecha 

 

Lugar 

Viernes 6 de mayo de 2016, a las 19:30 horas. 

 

Halepaghen Bühne, Konopkastrasse 5, 21614 Buxtehude. 

Para más información y reservas:   

Página web y teléfono del organizador Ronda Iberoamericana Buxtehude: 

 www.ronda-iberoamericana.de - Tel.: 04143/4509098 
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7) Conciertos de tango y milonga argentinos 

con “Finisterre Tango” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El “Burg Henneberg” presenta el concierto del grupo “Finisterre Tango”, 

integrado por Bruno Cuellar (violín), Martín Santiago (contrabajo), Emilio 

Cossani (guitarra), Damián Carracedo (piano), Rodrigo Almonacid 

(bandoneón) y Juan Pablo Rallis (voz). Su repertorio se basa 

principalmente en obras de Aníbal Troilo y otros grandes del tango 

porteño. 

 

Además del concierto del domingo 8 de mayo, esta agrupación brindará 

música en vivo para todos aquellos que tengan ganas de bailar las 

primeras milongas al aire libre al lado del río Alster el jueves 12 de mayo 

en el “Burg Henneberg”. 

Entrada: Se aceptan donaciones. Favor de reservar localidades con anticipación. 

Datos sobre el concierto: 

Fecha 
 

Lugar 

Domingo 8 de mayo de 2016, a las 16:00 y a las 19:00 horas. 
 
Burg Henneberg, Marienhof 8, 22339 Hamburgo. 

Datos sobre la milonga: 

Fecha 
 

Lugar 

Jueves 12 de mayo de 2016, a las 19:00 horas. 
 
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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8) “Special Tango Weekend” 

del 20 al 22 de mayo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelo Soria y Verónica Villarroel de la escuela “Tango Chocolate” los 

invita a un programa de fin de semana lleno de tango: 

 

PROGRAMA: 
VIERNES 20 DE MAYO: 
a las 18:00 horas: Milongas en el Hansaplatz 

 Hansaplatz 1, 20099 Hamburgo. 
 Además de baile al aire libre se ofrecerá chorizo, vino y empanadas. 
 (en caso de mal tiempo la actividad se realizará en Tango Chocolate) 
 Entrada: libre y gratuita. Se aceptan donaciones. 
 

SABADO 21 DE MAYO: 
a las 20:30 horas: Milonga concierto especial con la orquesta “La Juan Dárienzo” 

 Tango Chocolate, Kirchenallee 25, 20099 Hamburg. 
 Entrada: € 25,00 (preventa) / € 30,00 (ventanilla) 
 
DOMINGO 22 DE MAYO: 
a las 17:00 horas: Chocolate Matinee Milonga 

 Tango Chocolate, Kirchenallee 25, 20099 Hamburg. 
 Entrada: € 7,00 
 

 

Para más información y reservas:   

Página web y teléfono de la Laeiszhalle Hamburgo: 

 www.tango-chocolate.de/ - Tel.: 0151/16601145 
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9) “Antipoden-Tango” 

con Juan María Solare 

 

La Universidad de Bremen presenta el 

concierto “Antipoden-Tango”, una 

mezcla de tango con melodías chinas, 

a cargo del saxofonista Yu Han 

acompañado en el piano por el artista 

argentino Juan María Solare. 

Entrada: libre y gratuita 

 

Datos sobre el concierto: 

Fecha 
 

Lugar 

Martes 24 de mayo de 2016, a las 12:30 horas. 
 
Theatersaal Universität-Bremen, Bibliothekstrasse 1, 28359 Bremen. 

Para mayor información: 

Página web y teléfono de la Universidad de Bremen: 

  - Tel.: 0421/2181 www.uni-bremen.de/konzerte
  

http://www.uni-bremen.de/konzerte
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10) Recital literario: 

“María Elena Walsh: Los cuentos del Gulubú” 

  

El Instituto Cervantes de Hamburgo 

invita al recital literario a cargo de la 
escritora y directora de teatro 

argentina Silvina Masa. La artista 
nos comenta que: “En esta actividad 

interactiva conoceremos a 
princesas, objetos maravillosos y 

animales. Escucharemos historias 
que suceden en el bosque, en 

castillos, en la escuela y en el fondo 
del mar. María Elena Walsh es una 

figura esencial de la cultura 
argentina. Sus cuentos infantiles 

forman parte de los clásicos de la 
literatura infantil internacional”. 

Se leerán cuentos para niños de cuatro a diez años. 

Entrada: libre y gratuita. 

Datos sobre el espectáculo:  

Fecha 

 

Lugar 

Jueves 26 de mayo de 2016, a las 17:00 horas. 

 

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

Para mayor información y reservas: 

Página web, correo electrónico y teléfono del Instituto Cervantes en Hamburgo: 
 www.hamburgo.cervantes.es – bibham@yahoo.com – Tel.: 040/530205290 

   

mailto:bibham@yahoo.com
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11) 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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12) 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 

 

 

 

13) 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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14) 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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15) 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

