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Consulado General de la República Argentina 

 

1) Taller de teatro en español 

para jóvenes y adultos 

 

La actriz argentina Lara Dionisio comenta que “su taller práctico de 
iniciación al lenguaje teatral propone diversas técnicas 
interpretativas, prevaleciendo el método lúdico que entiende la 
actividad teatral como un juego. 
 

El objetivo es que los 
participantes descubran el 
teatro escrito en español, 
mejoren la expresión oral y 
enriquezcan el vocabulario 
del español a través del 
teatro. 

 
El taller se compone de 11 
sesiones de 90 minutos de 

duración cada una. Está destinado tanto a adultos como a jóvenes, a 
partir de los 16 años, con dominio del castellano. El número de 
participantes tiene un mínimo de 6 personas y un máximo de 20 
personas. Al final del taller se ofrecerá una muestra pública”. 
 
Precio del taller por persona: € 110,- 
 

Datos sobre el taller: 

Fecha 

   

 

Lugar 

Todos los viernes, del 4 de septiembre al 20 de noviembre de 2015 (excepto el 

25 de septiembre), desde las 19:30 hasta las 21:00 horas. 

 

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

Para inscribirse y recibir más información:   

Página web y teléfono del Instituto Cervantes: 

 www.hamburgo.cervantes.es/de/kultur/anmeldung_kulturseminare.htm / Tel.: 

040/530205296 
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2) “Caos en la habitación” 

musical en español/alemán 

 

La autora y directora de teatro argentina Silvina Masa nos cuenta que 
“Rosalie, la niña protagonista, es un poco perezosa, pícara y muy, 
pero muy desordenada. Por eso, un día sus juguetes, a los que ella 
no trata demasiado bien, deciden darle un escarmiento. Con cada 
uno de los personales Rosalie se vinculará de manera especial y de 
cada uno extraerá una enseñanza que le permitirá crecer. ¿Lograrán 
lo que se proponen o una vez más ella se 
saldrá con la suya?. 
 
Un espectáculo infantil con música, danza, 
magia y teatro, ideal para disfrutar en 
familia. Una comedia musical que habla 
sobre sentimientos y superación.” 
 
Elenco: 
Silvina Masa, actriz, directora de teatro 
Stella Koch, actriz 
Lisa Bartel, actriz 
Guilio de Luca, actor 
Philipp Michael Germershausen, actor 
Hannes Koch, actor 

 
Entrada: Niños € 5,- / Adultos € 8,- 
 

Datos sobre el espectáculo: 

Fecha 

 

Lugar 

Sábado, 5 de septiembre de 2015, a las 16:00 horas. 

 

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

Para más información y reservas:   

Página web y teléfono del Instituto Cervantes: 

 www.hamburgo.cervantes.es/de/kultur / Tel.: 040/53020529-0 

Página web, correo electrónico y teléfono de la autora: 

 www.facebook.com/Familientheater.Silvina.Masa.de / msilvi@yahoo.com / Tel.: 

0173/8606884 

http://www.hamburgo.cervantes.es/de/kultur
http://www.facebook.com/Familientheater.Silvina.Masa.de%20/
mailto:msilvi@yahoo.com
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3) ”Las Insoladas – Sonnenstiche” 

                       Cine argentino 

 

 

Las insoladas, del director argentino 

Gustavo Taretto, “se centra en seis 
amigas que buscan disfrutar de las 

eternas bondades del febo a las que son 
adictas.  

Historia costumbrista en una terraza de 

un edificio del centro porteño. El director 
aprovecha cada desnivel y superficie de 

la azotea como un múltiple espacio de 
diálogo, casi teatral.  

Los límites escenográficos los delimita el 

espacio aéreo urbano, cúpulas, antenas, 
terrazas vecinas como un lejano y ajeno 

horizonte de las chicas.” 

Datos sobre la presentación:  

Fecha 

 

 

Lugar 

Del jueves 17 al miércoles 23 de septiembre de 2015 

en diferentes horarios 

 

Cine Lumiere, Geismarlandstraße 19, 37083 Göttingen 

Para mayor información: 

Página web de la revista RealFiction: 

 www.realfictionfilme.de/filme/las-insoladas/index.php 

Página web y teléfono del Cine Lumiere: 

 www.lumiere.de / Tel.: 0551/484523 

 
 
  

http://www.realfictionfilme.de/filme/las-insoladas/index.php
http://www.lumiere.de/
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4) El “Roberto Siri Quinteto” 

en Tango Chocolate 

 

Verónica Villarroel y Marcelo Soria de 
la escuela de danza “Tango 
Chocolate” invitan a “un concierto de 
milonga de primer nivel con el 
„Roberto Siri Quinteto‟. El quinteto está 
compuesto por Roberto Siri (dirección 
y piano), Roberto Adrian Vassallo e 
Inés Flores (bandoneones), Oscar 
Pittana (contrabajo), Luis Alberto Simó 
(violín) y la voz de Juan Pablo Beltran. 
 
Roberto Siri es un destacado pianista, bandoneonista y director 
argentino, además de profesor de la Academia Nacional de Tango. 
Ganador del premio „Gardel de oro‟ en 1986. De 1985 a 1987 se 
destacó su labor en la Orquesta Juvenil de Tango. En la actualidad 
se presenta con su formación „Roberto Siri Quinteto‟. 
 
Tras el concierto tendrá lugar una noche-gala de milonga con baile 
en vivo a partir de las 19:00 horas.” 
 
Entrada: concierto € 12,- / noche-gala de milonga € 12,- (preventa) y 
€ 18,- (en ventanilla) / concierto y milonga € 20,- 
 

Datos sobre el espectáculo: 

Fecha 

 

Lugar 

Domingo, 20 de septiembre de 2015, a las 17:00 horas. 

 

Escuela de Danza “Tango Chocolate“, Kirchenallee 25, 20099 Hamburgo 

Para más información y reservas:   

Página web de la Escuela de Danza “Tango Chocolate”: 

 www.tango-chocolate.com/sextetto-milonguero-konzert.html / Tel.: 0151/16601145 

 

 
  

http://www.tango-chocolate.com/sextetto-milonguero-konzert
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5) Party Tango Argentino 

en el “GoldbekHaus” 

 

En el marco de las actividades del “Otoño Latinoamericano 2015” el 
centro cultural GoldbekHaus organiza una noche de milonga en sus 
instalaciones del barrio de Winterhude.  

 
Acompañados por bailarines profesionales de la escuela de danzas 
“Tangorange”, los organizadores le darán la bienvenida a todos 
aquellos que se acerquen con ganas de bailar – o ganas de aprender 
a bailar - una milonga. 
 
Entrada: € 5,- (en ventanilla) 
 

Datos sobre el espectáculo: 

Fecha 

 

Lugar 

Viernes, 25 de septiembre de 2015, a las 22:00 horas. 

 

GoldbekHaus e.V., Moorfuhrtweg 9, 223301 Hamburgo 

Para más información y reservas:   

Página web del centro cultural GoldbekHaus: 

 www.goldbekhaus.de/kultur_live/index.php / Tel.: 040/2787020 

 

  

http://www.goldbekhaus.de/kultur_live/index.php
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6) Talleres de Teatro 

en “Theatherwerkstatt-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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7) Estimulación musical temprana 

 

Cursos de 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 

 

 

 

8) Programas de radio 

 

Sintonía 96.0 Radio Tide 

"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 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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9) 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.” 

http://www.juanmariasolare.com/radio_tango_nuevo.html
mailto:radiotangonuevo@gmail.com
http://laut.fm/

