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  QUINTETO  CRIOLLO  1)

 

                     

El Quinteto Criollo González Calo evoca el criollismo de hoy, simple y profundo 
como la nobleza de su timbre. 

Mariano González Calo (Bandoneón), Emilio Cossani y Jonatan Álvarez 
(Guitarras), Pepe Gutiérrez (Guitarrón Criollo), Federico Maiocchi (Contrabajo) y 
Juan Seren (Canto) demuestran nuevas y apasionantes facetas de ese “criollismo” 
moderno. 

 

Datos sobre el evento:  

Fechas 

 

 

Lugar 

Jueves, 3 de noviembre 2016, 20:00 horas 
Viernes, 4 de noviembre 2016, 20:00 horas 
 
„Alsterschlösschen“ Burg Henneberg 
Marienhof 8, 22399 Hamburgo 
Entrada libre. Se requiere una reserva previa! 

Para mayor información:  

 Correo electrónico y teléfono:  
 

 reservierung@burg-henneberg.de   
 Tlf.: +49 170 999 5432 
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2) EXPOSICIÓN 

Cada primer fin de semana de Noviembre, el centro cultural Künstlerhaus 

Ohlendorffturm abre las puertas de sus ateliers e invita a la 

exposición anual que organizan los artistas participantes: 

 

Alicia Marocchi Jannots  (Argentina) - Fotografía 

Barbara Koch - Pintura 

Björn von Schlippe - Ilustración 

Carlos Roberto Franco - Escultura 

Gerrit Groteloh - Artes Plásticas 

Hans Heller - Arte Dramático 

Zimmermann Olav Schmidt – Coordinación 

 

Alicia Marocchi Jannots nació en Argentina y estudió Traductorado Público en la 
Universidad del Salvador de Buenos Aires. Luego de viajar por varios 
países descubrió la pasión por la fotografía a nivel artístico. En 2003 
realizó un curso de fotografía en el renombrado Fotoclub Buenos Aires y 
tiempo después se radicó en Hamburgo. Desde el 2008 hasta ahora ha 
participado en varias exposiciones grupales e individuales de fotografia 
en Hamburgo como también en Finlandia, Bonn y Düsseldorf. 

Datos sobre el evento: 

Fechas 
 
 
 
 
Lugar 

Viernes, 4 de noviembre 2016, de 17:00 a 20:00 horas 
Sábado, 5 de noviembre 2016, de 15:00 a 20:00 horas 
Domingo, 6 de noviembre 2016, de 11:00 a 18:00 horas 
La entrada es gratis 
 
Künstlerhaus Ohlendorffturm 
Am Ohlendorffturm 36, 22149 Hamburg 

Para más información:   

 post@kuenstlerhaus-ohlendorffturm.de 
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 Exposición de artistas latino americanos 2)

 

 

EXOTIC CONCIENCIA - Una exposición colectiva de artistas latinoamericanos 

 
Artistas participantes:  
Alaniz (Argentina), Caro Pepe (Argentina), Eli Cornejo (Argentina), Juan Arata (Argentina), 

Erivan Phumpiu (Perú), Jair Martínez (Colombia), JuMu (Chile- Perú), Meteoro (México), Sr. 

Calavera (México), Wesr Figueroa (Perú) 

Datos sobre el evento: 

Fecha 

 

 

Lugar 

Apertura: Viernes, 11 de noviembre 2016, de 19:00h a 22:00 horas 

Período de exposición: 11 de noviembre hasta 26 de noviembre 2016 

Entrada libre 

Urbanskills 
Eichholz 41, 20459 Hamburg 

Para más información:    

Página web y teléfono de los organizadores: 
►www.urbanskills.de // Facebook// Twitter// Instagram 
► Teléfono: +49 (0) 151 40 517 948 
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4) “Filete porteño” 

Workshops con Luján Martelli 

 
Luján Martelli (o Sara Mago), nacida en Argentina, estudió diseño 

gráfico en la Escuela de Arte ESAV Lino Enea Spilimbergo en Bahía 

Blanca. Paralelamente a sus estudios, trabajó como diseñadora 

gráfica en varios medios de comunicación de publicaciones 

impresas, en la impresión  y la estación de radio estatal Radio 

Nacional de Bahía Blanca. 

Llegó a Hamburgo en 2001 y actualmente está ofreciendo cursos de 

“Filete porteño” en su estudio. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos sobre los cursos: 

Fechas 

 

 

Lugar 

Sábado, 12 de noviembre 2016, de 10 a 17 horas 

Domingo, 13 de noviembre 2016, de 10 a 15 horas 
Precio: 180,- € (material incl.), máximo 4 participantes 
Atelier Werkstatt (Taller) Martelli 
Zeiseweg 9, 22765 Hamburg 
 

Para  reservas:   

 

 post@lujan-martelli.com 
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5) Concierto de Jazz: El perseguidor 

 

 

 

Antonio Cosenza (guitarra acústica, voz/Guatemala), Ilan Levanon (guitarra/ 

Argentina), Omar Rodríguez Calvo (bajo y contrabajo/Cuba), Heinz Lichius 

(batería/Alemania), Leandro Saint-Hill (flauta, saxofón, voz/Cuba), Andreas 

Carstensen (melódica, guitarra/Alemania). 

 

La formación que lidera el guitarrista y compositor guatemalteco, Antonio Cosenza, 

está compuesta por músicos, unidos por la pasión del jazz latino y la fusión.  

 
 

Datos sobre el evento: 

Fecha 
 
 
Lugar 

Miércoles, 16 de noviembre 2016, 20:00 horas 

Entrada: 12,-€ 
 
Instituto Cervantes 
Fischertwiete 1, Chilehaus, Entrada B 
20095 Hamburg 

Para más información:   

 
 email: cultx1ham@cervantes.es 
 Tel.: 040 – 530 205 290 
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6) CONFESIONES AL TANGO  

con 

MIGUEL WOLF  

 
Concierto de clásicos del tango de los años 30 y tangos 

contemporáneos con Miguel Wolf (guitarra y voz) 

 

 

 

 Miguel Wolf nació en Chile 

como hijo de una argentina y 

un chileno y reside en 

Hamburgo hace más de 25 

años. Numerosos viajes lo 

llevaron a Buenos Aires, 

donde fue instruido por 

Patricia Andrade (voz) y 

Ramón Maschio y Adrian 

Lacruz (guitarra). 

  

 

 

 

Datos sobre el concierto: 

 

Fecha 
 

Lugar 

 
Viernes, 18 de noviembre de 2016, a las 20:15 horas 
Entrada: 12 € , 9 € (reducido) 
Logensaal en los Hamburger Kammerspiele 
Hartungstraße 9-11, 20146 Hamburgo 
 

Para mayor información y reservas: 

 http://www.logensaal-kammerspiele.de/programm/  

 Teléfono: 040/ 21 05 52 91 
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7) Un fin de semana de TANGO ARGENTINO 

en Hannover 

 
Liliana Espinosa y Germán Cassano estarán festejando sus 15 años de actividad 

como Maestros y bailarines de Tango Argentino en la ciudad de Hannover con un 

programa variado y la participación de Cintia Tinelli, Lucas Panerosus y Caio 

Rodriguez, entre otros. 

 

 

La pareja de renombre internacional, Liliana Espinosa y 

Germán Cassano, son coreógrafos y bailarines de la Casa 

del Tango en Buenos Aires. Sus actividades incluyen 

actuaciones en el Teatro Argentino y el Teatro Ópera y 

estuvieron también presentes en el Pabellón Argentino en la 

Expo 2000 de Hannover. Sus actuaciones sensuales y 

dramáticas cautivan a las audiencias en todo el mundo.                  

 

 

Cintia Tinelli y Lucas Panero, nacidos en la provincia de Santa 

Fe,  comenzaron su "caminata" juntos en el Tango.  

Desde su actual residencia en Frankfurt viajan y recorren 

distintas ciudades y países con esta danza. 

 

 

 

 

 

 
 

Datos sobre el evento: 

Fecha 

 

Lugar 

25 a 27 de noviembre 2016 

Stadtteilzentrum Lister Turm 
Walderseestraße 100, 30177Hannover 
 

Para más información:   

 www.stadtteilzentrum-lister-turm.de 

 stadtteilzentrum-lister-turm@hannover-stadt.de 

  Tel.: 0511/ 16 84 24 02 
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                                                 8) 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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9) 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 

 

 

 

10) 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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11) 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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12) 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

