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Calendario Cultural – Octubre 2012 

Consulado General de la República Argentina 

1) Proyección de la película “Hundan al Belgrano” 
 
 

Con motivo del 30 aniversario del conflicto de las Islas Malvinas, el 
Consulado General de la República Argentina ofrece una proyección 
de la película “Hundan al Belgrano”. Se trata de una obra 
documental que recoge material de archivo y entrevistas y que 
explica el contexto histórico del diferendo y el trasfondo político 
que estaba detrás de la contienda. Contiene una reflexión sobre el 
colonialismo y alcanza su punto crítico con el hundimiento del 
Crucero General Belgrano –fuera de la zona de guerra-, por parte de 
un submarino británico.  
 
La entrada es gratuita. 
 
 
 

Datos sobre la proyección de película 

Lugar Metropolis Kino, Kleine Theaterstr. 10, 20354 Hamburgo 
Fecha 23.10.2012 
Hora 19:00 (duración de la película: 117 min.) 
Artistas Federico Urioste (dirección, guión), Miguel Pérez (guión) 
Contacto Consulado General de la República Argentina, Tel.: 040 – 4418460, Fax: 040 – 4105103, 

chamb@mrecic.gov.ar 

Para mayor información 

 

Páginas web del Metropolis Kino: 
 www.metropoliskino.de 

 

http://www.hamburger-gitarrenfestival.de/
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2) Hamburger Gitarrenfestival 2012 
 

 
Cursillo y Concierto de Matinée: Máximo Diego Pujol 

 
 

En el marco del 5. Festival de 
Guitarra de Hamburgo, habrá de tocar 
en un concierto de matinée el 
guitarrista y compositor argentino 
Máximo Diego Pujol. Nacido en 
Buenos Aires en 1957, Máximo Diego 
Pujol realizó sus estudios 
instrumentales con Alfredo Vicente 
Gascón, Horacio Ceballos, Abel 
Carlevaro, Liliana Ardissone y Miguel 
Ángel Girollet. También estudió 
armonía y composición bajo la guía de 

Leónidas Arnedo y participó en clases magistrales y seminarios dirigidos por Antonio de 
Raco, Abel Carlevaro, y Leo Brouwer. Pujol ha sido galardonado con numerosos premios en 
concursos nacionales e internacionales. Sus composiciones reflejan la influencia de Ástor 
Piazzolla y del mismo modo utiliza el tango como un estilo de base. 

El día anterior al concierto, se realizará un curso de especialización con el maestro Pujol, 
así como con otros docentes (Roland Dyens, Johannes Tonio Kreusch, Thomas Offermann, 
Jens Wagner, Dieter Kreidler, Olaf Van Gonnissen y Johannes Tappert), abierto al público 
como espectadores.  

Datos sobre el concierto 

Lugar Kulturhof Dulsberg, Alter Teichweg 200, 22049 Hamburgo 
Fecha 27.10. y 28.10.2012 
Hora 11:00 
Artistas Roland Dyens (guitarra) y Maximo Diego Pujal (guitarra) 
Para mayor información 

 

Registrarse al curso en página web del Hamburger Gitarrenfestival: 

 www.hamburger-gitarrenfestival.de 
 
Páginas web de los artistas: 

 www.maximopujol.com 
 www.rolanddyens.com 
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3) Lesbisch-schwule Filmtage Hamburg 

 
“Lengua Materna” Dirección: Liliana Paolinelli, Argentina 2010 

 

Después de vivir junto con 
su novia Nora para 14 años, 
Ruth finalmente confiesa su 
homosexualidad a su madre, 
la dominante Estela. La 
conversación resulta algo 
desagradable: Primero, 
Estela está escandalizada 
por el hecho que su hija, 
durante todo este tiempo, le 
haya mentido. Pero después 
de haber digerido la noticia, 
Estela decide explorar el 
estilo de vida lesbiano para 
sí misma, esperando que esto le haga entender mejor a su hija. Llevando a remolque a su 
mejor amiga, explora los locales lesbianos populares de la ciudad, gana a menudo al bingo 
y conoce algunas ex-novias de su hija. Las actividades de su madre le molestan a Nora, 
pero renueva su proximidad con Estela, cuando el fracaso de su relación amorosa de 
muchos años es inminente. 
 
Detalles sobre  

Lugar Passage Kino, Saal 2, Mönckebergstr. 17, 20095 Hamburgo 
Fecha 17.10.2012 a las 20:15 horas 
Artistas Liliana Paolinelli (dirección) 
Contacto Passage Kino, Tel.: 040 / 468 668 60 

Lesbisch-schwule Filmtage Hamburg, Tel.: -040 /348 06 70, mail@lsf-hamgburg.de 

Para mayor información 

 
Para mayor información sobre el festival: 

 www.lsf-hamburg.de 
 
Para mayor información sobre la película: 

 www.lengua-materna.blogspot.de/ 
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4) 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) 
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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5) 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 

 
 


