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Consulado General de la República Argentina 

1) 22° Festival de Cine Internacional de Hamburgo 

(FILMFEST HAMBURG) 

 

1. EL LUGAR DEL HIJO  

“El lugar del hijo” se ubica en un lugar y un momento claramente determinados: 

 en medio de la crisis de 2002. El protagonista Ariel Cruz, quien estudia en Montevideo y se ha 

convertido en un militante gremial, se encuentra ocupando su universidad en solidaridad con los 

trabajadores de la misma, cuando recibe un llamado indicándole que su padre murió en Salto. De la 

ciudad y las protestas, Ariel pasará al campo, donde se encontrará "tomando decisiones en el lugar 

de un pequeño-burgués" y resolviendo los asuntos de la herencia. 

Fecha: Miércoles, 1 de octubre, 17:00 hs  

Lugar: 3001 - Schanzenstr. 75-77, Hamburgo 

www.filmfesthamburg.de 

 

2. FÁVULA 
En una línea similar -si se quiere aún más radical- que la anterior película P3nd3j05, Fávula es un 

Film que se vuelve moderno apostando a la experimentación, pero al mismo tiempo recuperando 

aspectos que remiten al primer cine mudo (el blanco y negro, los "fotogramas" gastados, los 

intertítulos, las imágenes superpuestas). Es como si el realizador Raúl Perrone quisiera "dialogar" 

con Georges Méliès, Carl T. Dreyer o el primer Fritz Lang. 

Fecha: Miércoles, 1 de octubre, 17:00 hs Sábado, 4 de octubre, 21:15 hs 

Lugar: ABATON – Allende-Platz 3,Hamburgo 3001 - Schanzenstr. 75-77,Hamburgo 

www.filmfesthamburg.de 

 

3. RÉIMON 
“Réimon” es la cuarta película del director argentino Rodrigo Moreno después de  

“El descanso”, “El custodio” y “Un mundo misterioso”. 

Filmada de manera amateur, con escaso presupuesto y un equipo reducido de tres personas, 

“Réimon” es una película de observación que sigue los pasos de Ramona, una joven que se gana la 

vida como empleada doméstica y debe viajar todos los días cuatro horas y media para poder ir al 

trabajo y regresar a su casa. 

Fecha: Jueves, 2 de octubre, 19:15 hs 

Lugar: Cinemaxx 2 – Dammtordamm 1,Hamburgo 

www.filmfesthamburg.de 

 

4. JAUJA 
Película galardonada con el premio de la crítica en Cannes. 

Se trata del quinto largometraje del joven realizador argentino Lisandro Alonso  

("Los muertos", 2004, y "Liverpool", 2008). El film está ambientado en el siglo XIX en la época de la 

“conquista del desierto” y el exterminio de los indígenas. 

Fecha: Viernes, 3 de octubre, 21:45 hs 

Lugar: ABATON – Allende-Platz 3,Hamburgo 

FIESTA ARGENTINA 
 EN LA CARPA DEL FILMFEST HAMBURG (Allende-Platz 1) A LAS 19 HS 

www.filmfesthamburg.de 



 
 
 

 

 

 

Calendario Cultural –Octubre 2014 
 

 
 

Consulado General de la República Argentina 

 

 

2) Noche de Tango con “La Juan D’Arienzo” 

En la escuela TANGO CHOCOLATE 
        

En 2012 debutó en Buenos Aires “La 

Juan D’arienzo”, agrupación ideada 

con el objetivo de entregarle al 

público el característico ritmo del 

“Rey del Compás”. Bajo esa 

premisa, se reunieron elementos 

jóvenes y talentosos de nivel 

internacional ofreciendo por un lado, 

el estilo de una de las más grandes 

orquestas de la historia del Tango, 

interpretado con el más severo 

ajuste profesional, y por otro lado, 

una nueva imagen que aportó al 

circuito milonguero y al ambiente del Tango en general, un golpe de frescura que recibió un gran 

recibimiento por parte del público y una gran identificación con ellos. 

  

 “La Juan D’arienzo” está formada por 10 integrantes: Pablo Valle (piano), Emilio Longo (contrabajo), 

Pablo Ginzburg, Sebastian Frassón, Octavio Bianchi y Emilio Pagano (violines), y en la fila de 

bandoneones Ricardo Badaracco, Adolfo Trepiana y Nicolás Tognola. Dirigida por el 1º Bandoneón 

de la misma, Facundo Lázzari, nieto del recordado bandoneonísta quien fuera además arreglador y 

1º Bandoneón de la Orquesta de Juan D’Arienzo desde 1950 hasta el fallecimiento del Maestro 

D’Arienzo, continuando luego su carrera al frente de Los Solistas de D’Arienzo. “La Juan D’Arienzo” 

se encuentra en los preparativos para lanzar su 1º disco y en la realización de su primera gira 

europea en este mes de Octubre de 2014  

                                                                       

  

Datos sobre la presentación 

Lugar Tango Chocolate, Kirchenallee 25, 20099 Hamburgo 

Fecha 

 
 Sábado, 11 de octubre 2014, a las 20:30 horas 

Para mayor información y reservas 

Entrada: Pre-venta 22 Euros / Compra en boletería 25 Euros 
 
Página de la escuela: 
www.tango-chocolate.com 
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3) 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 las 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/

