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Calendario Cultural – Agosto 2012 

Consulado General de la República Argentina 

1) Exhibición de arte de Buenos Aires 

 

 

»KOSMOS BUENOS AIRES« – 

Arte y vida de una metrópolis 

 

Artistas de la Ciudad de Buenos Aires presentan su obra en el Museo Etnológico de Hamburgo, 

reflejando sus procesos creativos y la cotidianeidad en su ciudad. 10 artistas residentes en Buenos 

Aires, entre ellos 2 colectivos y otros 3 artistas, muestran sus obras en la exposición recién 

inaugurada. Con el fin de enriquecer este intercambio se ha trabajado junto con artistas y gestores 

culturales de ambos países en temáticas contemporáneas relativas a la Ciudad: cine, literatura, 

música, arquitectura, arte y sociedad, y otros aspectos de la Cultura de Buenos Aires.  

 

Auspiciantes 

La exhibición surge por 

iniciativa de la cooperativa 

fluxus² e.V. Hamburgo. 

La exhibición cuenta con el 

apoyo de: Kulturbehörde 

Hamburg (Secretaría de 

Cultura de Hamburgo), Museum 

für Völkerkunde Hamburg 

(Museo Etnológico de 

Hamburgo), Hypo-

Kulturstiftung (Fundación 

Cultural Hypo), Hamburgische 

Kulturstiftung (Fundación de 

Hamburgo), Consulado de la 

República Argentina Hamburgo, Cancillería Argentina, RT&W Galerie Berlin, Fundación EU-LAC 

Hamburgo, Hamburg Süd KG, Imprenta Wilkniss, Café Argentina, LAFINA Natural Beef. 

 

Datos sobre la exhibición  

Lugar Museum für Völkerkunde Hamburg, Rothenbaumchaussee 64, 20148 Hamburgo 

Fecha 24.06. hasta el 26.08.2012 

Artistas Run Don’t Walk  Arte Urbano, Arte Reciclaje, Collage (Colectivo de Artistas// 

Buenos Aires), No Definitivo  Pintura, Dibujo, Fotografía, Instalación, Video 

(Colectivo de Artistas// Buenos Aires), Orilo  Instalación, Escultura (Buenos Aires), 

Kris Tsai  Fotografía (Buenos Aires), Lena Szankay  Fotografía (Buenos Aires), WE 

ARE VISUAL  Arte Urbano, Intervención en espacios públicos, Instalación (Colectivo 

de Artistas // Hamburg)  

Dirección: Teresa Majewski (Gestora artística y cultural), Theresa Thiele 

(Arquitecta), Josefina Gill (Cineasta) 

Para mayor información 

 

Información sobre la exhibición: 

 www.kosmos-bsas.tumblr.com/castellano 

 

 

 

 

 

www.kosmos-bsas.tumblr.com/castellano 
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2) Muestra internacional de arte 

 

NordArt 2012 

La muestra NordArt tuvo lugar por primera vez en 1999 y desde 

entonces se ha establecido como una de las más grandes exhibiciónes 

anuales de arte en el norte de Europa. Cada año se trabaja en un 

concepto nuevo, ofreciéndole al espectador un panorama del arte 

contemporaneo en un ambiente excepcional. Más de 200 artistas 

internacionales presentan sus pinturas, fotografias, videos, esculturas 

e instalaciones en la casa Carlshütte y su histórico parque de 

esculturas. 

Artistas Argentinos en NordArt 2012 

Nacido en Buenos Aires en 1976, Juan Arata vive y trabaja en Berlín. 

Sus obras consisten en dibujos, instalaciones, videos, y sobre todo, 

pinturas figurativas. Con los rasgos torcidos y colores fuertes, sus retratos, inspirados por la 

tradición grotesca de George Grosz, representan espantosos personajes atrapados por las locuras de 

la vida urbana. 

 

Laura Garcia Serventi nació en Argentina. Estudiando pintura en la 

Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredon en Buenos Aires, 

empezó a interesarse por la fotografía y se mudó a Italia para 

especializarse en este medio artístico en el Fondazione Studio Marangoni. 

Hoy reside y trabaja en Nueva York. Sus obras incluyen fotografía 

tradicional tanto como collages tridimensionales, y fueron exhibidas en 

Italia, España, Polonia, Lituania y Argentina. Sus imágenes son siempre 

construidas y reflejan el conflicto de la realidad fotográfica. Los collages 

de papel son inspirados por escenas de la literatura latinoamericana. 

 

 

Datos sobre la feria NordArt 

Lugar 

Kunstwerk Carlshütte, Vorwerksallee, 24782 Büdelsdorf  

Fecha 02.06.2012 hasta el 30.09.2012 

Horario Miércoles a viernes, 11:00 – 19:00. Para hacer una visita guiada en grupo, por favor 

llame para hacer una cita. 

Contacto Tel.: 04357-996770, celular: 0160-969 961 20, info@kunstwerk-carlshuette.de 

Para mayor información 

 

Datos sobre el lugar: 

 www.kunstwerk-carlshuette.de 

 

NordArt en facebook y página web: 

 www.facebook.com/NordArt 

 www.nordart.de 

 

Página web del artista Juan Arata: 

 www.juanarata.com.ar 

 

Página web de la artista Laura Garcia Serventi: 

 www.studioeffelle.com 

mailto:info@kunstwerk-carlshuette.de 
www.kunstwerk-carlshuette.de
www.facebook.com/NordArt
www.nordart.de
www.juanarata.com.ar 
www.studioeffelle.com 
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3) Exposición de arte en Winsen (Aller) 

 

"Ensoñaciones. Diálogos de Culturas a través del espacio y el tiempo" 

 

La exposición “Ensoñaciones. Diálogos de culturas a 

través del espacio y el tiempo”consiste en una serie de 

pinturas, dibujos y grabados de pequeño y mediano 

formato (2009 y 2012), cuyo titulo pone el acento, por 

un lado en las migraciones y el cruce de culturas que 

caracteriza la población argentina: mixtura de etnias 

nativas e inmigrantes (europeos de la Europa central, 

entre otros). La historia de la cultura (y por ende del 

arte argentino) está plagada de cruce de diversas 

culturas, paisajes y lenguas.  

 

 

En esta serie de obras, la artista retoma ciertas 

características propias de las artes visuales en la 

tardomodernidad periférica e incorpora una actitud 

arqueológica con respecto al arte del pasado reciente. 

Con referencias a artistas modernos europeos (Duchamp, 

Rodin, Klimt, Kokoschka), y a artistas argentinos 

(Spilimbergo, Alonso, Bianchedi, entre otros), confluye 

aquí el  cruce de paisajes de Alemania y Argentina, con 

las montañas del Harz y los Alpes suizo-alemanes y las 

Sierras de Córdoba, incluyendo las colonias de 

inmigrantes  austro-alemanas (Villa Alpina, Villa Berna, 

Villa General Belgrano), etc.  

 

 

 

Fabiola de la Precilla nació en Santa 

Lucía, San Juan. Concluyó su formación 

artística en la Universidad Nacional de 

Córdoba, recibiendo el diploma de 

pintura en 1994 y su doctorado de artes 

plásticas en 2011. Hoy sigue en la 

universidad como docente, además 

impartiendo seminarios sobre "arte en la 

historia" en la academia "Figueroa 

Alcorta" en Córdoba. 

 

 

Datos sobre la exposición de arte 

Lugar Musemshof "Dat groode Hus", Brauckmanns Kerkstieg 4-10, 29308 Winsen (Aller) 

Fecha 15.07. hasta el 12.08.2012 

Horario Miércoles, viernes, sábado: 15:00 – 18:00. Domingo y feriados: 11:00 – 18:00 horas. 

Contacto Tel.: 05143 8140 

Para mayor información 

 

Datos sobre el lugar: 

 www.winser-heimatverein.de 

 

www.winser-heimatverein.de
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4) Festival internacional de verano en Kampnagel 

 

Lola Arias: "Los amores de mi madre" 

 

En su nueva obra autobiográfica, la autora trata el tema de la enfermedad psíquica de su madre, así 

como la protesta de las personas mayores. Despues del nacimiento de Lola en el año 1976, su madre 

sufró depresiones, al mismo tiempo que se instauraba la dictadura en Argentina tras el golpe 

militar. En este diario de una enferma se traspasan los límites entre lo privado y lo politico y se 

refleja la lucha por la dignidad y justicia de la generación adulta de los ciudadanos en Buenos Aires. 

 

Lola Arias es escritora, directora de teatro, 

performer y compositora de canciones y fundó la 

Compañía Postnuclear, un colectivo interdisciplinario 

de artistas, con el que desarrolla diversos proyectos 

de teatro, literatura, música y artes visuales. 

Además, junto con Ulises Conti, Andrés Ravioli y Juan 

Ravioli tiene un grupo con el que compone música 

para sus obras. 

 

En teatro escribió y dirigió: "La escuálida familia", 

"Estudios de la memoria amorosa", "Poses para dormir" 

y la trilogía: "Striptease", "Sueño con revólver" y "El 

amor es un francotirador". 

 

En colaboración con el artista suizo Stefan Kaegi, desarrolla proyectos de teatro documental tales 

como Chácara Paraíso (una instalación biográfica con policías brasileños) o Airport kids (un proyecto 

sobre niños internacionales en Suiza). 

 

Publicó: "Las impúdicas en el paraíso" (poesía, Tsé-Tsé), "La escuálida familia" (teatro, Libros del 

Rojas), "Mi nombre cuando yo ya no exista" (teatro, Ed. Cierto Pez, Chile), la trilogía "Striptease", 

"Sueño con revólver" y "El amor es un francotirador" (teatro, Ed. Entropía) y relatos en revistas. 

Sus textos fueron traducidos al inglés, francés y alemán, y representados en varios festivales 

internacionales: Steirischer Herbst Festival, Kunsten Festival des Arts, Spielart, Stuke Festival, etc. 

 

Detalles sobre la actuación 

Lugar Kampnagel Hamburg, Jarrestraße 20, 22303 Hamburgo 

Fecha 10.08., 11.08., 12.08. 

Hora 20:00 

Artistas Lola Arias, Elvira Onetto, Ernestina Ruggiero, Noelia Sixto, Mario Aitel, Vicente Fiorillo 

Para mayor información 

 

Página web de Kampnagel: 

 www.kampnagel.de 

 

Página web de la dramaturga: 

 www.lolaarias.com.ar 

 

 

 

 

www.kampnagel.de 
www.lolaarias.com.ar 
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5) Tango 

 

Milonga Tangomatrix 

 

En el marco del Festival Internacional de Verano, el equipo de Kampnagel invita a una milonga al 

aire libre para todos los niveles. 

 

Detalles sobre la noche de tango 

Lugar Kampnagel Hamburg, Jarrestraße 20, 22303 Hamburgo 

Fecha 10.08., 17.08., 24.08. 

Hora 19:30 hasta las 22:30 

Programa Curso entre las 19:30 y 20:15 horas 

Para mayor información 

 

Página web de la escuela de baile "Tangomatrix": 

 www.tangomatrix.net 

 

 

 

Festivalito Argentino 

 

El festivalito está dedicado tanto al tango como a los bailes folklóricos,  

chacarera, gato y zamba. Cursillos, shows y presentaciones con el bailarín 

y maestro  Mariano Garcés de Buenos Aires. 

Mariano Garcés 

Nacido en Patagonia, Mariano Garcés empezó a los 18 años a estudiar el 

tango con los profesores Juan Carlos Copes, Miguel Angel Zotto, Julio 

Balmaceda/Corina de la Rosa, Claudio Gonzalez y Melina Bruffman. En 

2000 se inscribió en el Instituto Universitario Nacional de Arte (INUA), 

donde sigue siendo miembro del cuerpo docente. Trabaja además como 

coreógrafo para "musicals" y tuvo un papel principal en el show de baile 

"Sebastian Tango" en Buenos Aires el año pasado. 

 

Detalles sobre el Festivalito Argentino 

Lugar Escuela de Tango "Funtango", Alte Holstenstraße 42, 21031 Hamburgo 

Fecha 30.07. hasta el 04.08.2012 

Artistas Ingrid Saalfeld (dirección), Mariano Garcés (instrucción y baile), Jorge Cidades 

(guitarra), Perfume de Mujer: Aneta Pajek y Caio Rodriguez (bandoneón y guitarra). 

www.tangomatrix.net
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Programa Lunes, 30 de julio   

I 19:00-20:30 (principiantes y avanzados) El Abrazo - Técnica y diferentes maneras de 

conectarse para disfrutar del tango  

II 20:30-22:00 (avanzados) Sacadas complejas  

Martes, 31 de julio  

III 19:00-20:30 (todos niveles) Musicalidad - Cómo aprovechar de la música para 

diversificar el baile, sentiéndose como parte de la orquesta. 

21:00 Presentación: Las películas de tango. Mariano presenta pasajes de obras 

cinematográficas, comentando sobre la historia del tango. 

Miércoles 1 de agosto - Dia del folclore  

IV a 18:00-19:00 Chacarera, IV b 19:00-20:00 Zamba, IV c 20:00-21:00 Gato 

21:00 Música en vivo: Jorge Cidades 

Jueves 2 de agosto 

V 19:00-20:30 (principiantes y avanzados) Milonga!  

VI 20:30-22:00 (Avanzados) "Bailando sobre la mesa" - Pasos de baile y técnica para 

mejores movimientos en espacios pequeños.  

Viernes 3 de agosto  

VII (principiantes, avanzados) 18:00-19:30 Las energias que nos hacen bailar: El eje ,la 

relajación y el contacto con la pareja 

VIII (avanzados) 19:30-21:00 Giros, contragiros, ganchos, barridas y sacadas con giro. 

21:00-23:00 Práctica– Dos horas para aprender, practicar y bailar 

Sábado, 4 de agosto 

X (principiantes) 14:00-16:00 Clase de prueba para principiantes 

XI (avanzados) 16:15-17:45 ¿Quién lidera? Maneras de cambiar los roles y liderar juntos. 

XII (todos niveles) 18:00-19:30 La comunicación del tango – al margen de una buena 

técnica, cuales son los factores? 

A partir de las 21:00: Milonga final con show de tango y música en vivo del duo "Perfume 

de Mujer" Aneta Pajek y Caio Rodriguez. 

Contacto Tel.: 040 30330510, celular: 0171 – 8990450  carta@funtango.de 

Para mayor información 

 

Página web de la escuela de baile "FunTango": 

 www.funtango.de 

 

Página web del instructor y bailarín Mariano Garcés: 

 www.marianoGarcéstango.com.ar 

 

 

 

"Tangobilder" / "Seele des Bandoneón" 

 

Se celebran los veinte años de tango argentino en el Kulturladen St. Georg e.V., con una muestra de 

pinturas y fotografías ("Tangobilder"), una lectura de las letras del tango y música en vivo. La 

muestra permanecerá hasta el 21 de septiembre. A continuación de la inauguración, la autora y 

"tanguera" Katrin McClean presenta una cronología lírica desde el principio de las letras del tango, 

hasta las creaciones visionarias de Horacio Ferrer. Finalmente, el músico romántico "gardeliano", 

Enrique Freixa, trasladará al público a la atmósfera de los años 30 y 40 en Buenos Aires. 

 

mailto:carta@funtango.de 
www.funtango.de 
www.marianoGarc�stango.com.ar
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Detalles sobre la inauguración 

Lugar Kulturladen St. Georg e.V., Alexanderstraße 16, 20099 Hamburgo 

Fecha 12.08.2012 

Artistas Dana Augusta, Nursen Özkan, Marianela Gómez de Becker, grupo fotográfico 

"Kopfknipser". Katrin McClean (autora), Ulrich Kodjo Wendt (bandoneón), Moxi Beidenegl 

(canto) 

Programa 16:00 horas: Inauguración de "Tangobilder" 

19:30 horas: "Seele des Bandoneón". Lectura cronológica de las letras del tango. 

20:30 horas: Música en vivo del "Trio Cachafaz" 

Para mayor información 

 

Datos sobre el lugar: 

 www.kulturladen.com 

 

Página web de Marcelo y Selva: 

 www.mystango.com 

 

 

2. Fiesta de verano Universo Tango 

Se celebra de nuevo una fiesta de tango con Marcelo Ramer y Selva Mastroti, pareja de baile 

invitada para compartir sus conocimientos en dos cursillos. 

Detalles sobre el festival de verano 

Lugar Universo tango, Beim Grünen Jäger 6a (am Neuen Pferdemarkt), 20359 Hamburgo 

Fecha 17.08. hasta el 19.08.2012 

Artistas Marcelo Ramer, Selva Mastroti (pareja de baile) 

Programa 

Viernes 17 de agosto 

A partir de las 21 horas: 

Peña – cantar el tango con acompañamiento músical 

Milonga con DJ Drago 

Entrada: € 7.- 

Sábado 18 de agosto 

Cursillos con Marcelo y Selva: 

 

13.00 hasta las 14.30 horas 

Improvisación – Movimientos de baile más allá de las secuencias y figuras, descubrir 

nuevos pasos con la pareja, aprender nuevamente cómo caminar, cómo romper los 

patrones de movimientos habituales, cómo jugar con los pies… 

15.00 hasta las 16.30 horas 

Musicalidad – Como distinguir el compás, el ritmo y la melodía. ¿Cuál domina en qué tipo 

de canción u orquesta? ¿Cómo se puede acentuar el baile? 

Precio para cada cursillo (1 persona): 24 € 

A partir de las 21:30 horas 

Milonga con DJ Reiner, Show de baile con Marcelo y Selva 

Entrada: € 12.- 

Domingo 19 de agosto 

Evento de tango en el puerto de Hamburgo en colaboración con los "Cruisedays". 

Contacto Alejandro Sanguineti y Jose Gordóbil, Tel.: 0 40 – 430 61 68, Fax: 040 – 43 18 33 34, 

Email: jose@universotango.de 

www.kulturladen.com
www.mystango.com
mailto:jose@universotango.de 
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Para mayor información 

 

Datos sobre el lugar: 

 www.universotango.de 

 

Página web de Marcelo y Selva: 

 www.mystango.com 

 

 

Festival de parque Tango Guapo 

 

Cerca a la estación de Dammtor, se organiza el evento al aire libre con un programa de dos 

conciertos de tango, un show de baile y una milonga pública, completado con vino y típicas 

especialidades culinarias de Argentina. 

 

Detalles sobre el festival de parque 

Lugar Musikpavillon, Planten un Blomen, Hamburgo 

Fecha 19.08.2012 

Hora 15:00 – 18:00 

Artistas Tango sin palabras (música de orquesta típica de tango), Cuarteto Enrique Freixa (canto 

y clarinete). 

Para mayor información 

 

Datos sobre el lugar: 

 plantenunblomen.hamburg.de/veranstaltungen-np/3262216/tango-1908.html 

 

Página web de la escuela de baile Tango Guapo: 

 www.tangoguapo.de 

 

 

Tango de verano en Hafencity 

 

Con una pista de baile al lado del edificio Unilever, ha empezado de nuevo la temporada de tango 

en Hafencity. Como todos los años habrá música en vivo, un cursillo de tango y un show con 

Verónica Villarroel y Marcelo Soria.  

 

Detalles sobre el tango de verano  

Lugar Frente al Unilever-Haus (Marco-Polo-Terrassen), Hafencity Hamburgo, o en caso de lluvia 

en la escuela de baile "Tango Chocolate", Kirchenallee 25, Hamburgo. 

Fecha 05.08.2012 

Hora 17:00 hasta las 20:00 

Artistas Verónica Villarroel y Marcelo Soria (pareja de baile) 

Para mayor información 

 

 www.tango-chocolate.com/sommer-in-der-hafencity.html 

 

www.universotango.de
www.mystango.com
www.tangoguapo.de
www.tango-chocolate.com/sommer-in-der-hafencity.html
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5) Música clásica 

 

José Gallardo en Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 

En el marco de los 125 conciertos de los "Festspiele Mecklenburg-Vorpommern", tradicionalmente 

organizanados en lugares característicos (castillos, iglesias, fincas, graneros, fábricas…), se presenta 

el duo clásico integrado por Marie Elisabeth Hecker y José Gallardo, con un programa de obras de 

Schubert, Bach, Schumann y Beethoven. Los jovenes músicos y ganadores de premios 

internacionales habrán de tocar en la iglesia de Fürstenhagen, construida en el año 1867 en estilo 

medieval. 

José Gallardo 

El pianista argentino, nacido en 1970, comenzo sus estudios en 

el Conservatorio de Buenos Aires, antes de mudarse a Alemania 

para continuar su formación con Poldi Mildner en la Universidad 

de Mainz. Entre sus mentores puede mencionarse a Menahem 

Pressler, Karl-Heinz Kämmerling, Sergiu Celibidache y Rosalyn 

Tureck.  

En 1990 recibió el primer premio en el "Westfälisches 

Musikfestival Hamm" y desde entonces ganó varios concursos 

internacionales, entre otros el "Concorso Internazionale per 

Pianoforte" (1992) en Cantù y el "Premio Internazionale di 

Musica da Camera" (1995) en Trapani.  

Fue invitado a varios festivales, tales como el Rheingau Musik 

Festival, los Ludwigsburger Schlossfestspiele, el 

Kammermusikfestival Lockenhaus, el Asiago Festival en Italia, 

el Cellofestival en Kronberg y los Appenauer Kulturtage.  

 

Además de dar conciertos en prestigiosos salas europeas tal como la Tonhalle Zürich, el Teatro della 

Pergola en Florencia y el Wigmore Hall en Londres, hizo giras por Asia, Oceanía y Latinoamérica. 

José Gallardo se presentó frecuentemente en duo con el violinista argentino Alberto Lysy, hasta su 

fallecimiento en 2009. Hoy colabora, entre otros, con los violinistas Linus Roth, Natascha Korsakova 

y Friedemann Eichhorn, los violoncelistas Julius Berger y Sung Hyun-Jung, el contrabajista Martin 

Dobner y el percusionista israelí Chen Zimbalista. 

Desde 1998 trabaja como docente en la Facultad de Música de la Universidad de Mainz. 

 

Datos sobre el concierto 

Lugar Fürstenhagener Kirche, Zur Alten Schule, 17258 Feldberger 

Seenlandschaft/Fürstenhagen 

Fecha 29.08.2012 

Hora 19:30 

Artistas Marie Elisabeth Hecker (violoncelo) y José Gallardo (piano) 

Programa J. S. Bach: Sonate D-Dur für Viola da Gamba BWV 1028 

R. Schumann: Fantasiestücke für Klavier und Violoncello op. 73, Adagio und Allegro 

für Klavier und Violoncello op. 70  

L. v. Beethoven: 12 Variationen für Violoncello und Klavier G-Dur WoO 45 über ein 

Thema aus dem Oratorium „Judas Maccabäus“ von G. F. Händel 

F. Schubert: Sonate a-Moll für Violoncello und Klavier D 821 „Arpeggione“ 

Para mayor información 

Datos sobre el lugar: 

 www.festspiele-mv.de/node/16844 

 

Datos sobre el pianista: 

 www.gallardo.de 

www.festspiele-mv.de/node/16844
www.gallardo.de 
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6) 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 pagina web del Theaterwerkstatt Hamburg: 

 www.theaterwerkstatt-hamburg.de/index.php?lang=es&Itemid=114 

 

 

www.theaterwerkstatt-hamburg.de/index.php?lang=es&Itemid=114
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7) 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 

 

 

8) Centro Argentino de Hannover 

El Centro Argentino de Hannover presenta regularmente una película nacional. 

 

Datos sobre la presentación 

Lugar Misión Católica, Paulstrasse 13/17, Hannover 

Fecha Todos los segundos viernes de cada mes 

Hora A partir de las 19:00 horas 
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9) I. Salón Internacional de Arte Temático para niños y jovenes 

 

"EL ZAPATO" 

El Museo Internacional de Arte Infantil y Juvenil, MUNDIARTE, invita a niños y 

jóvenes de todo el mundo a participar del I Salón Internacional de Arte 

Temático. En esta oportunidad el tema elegido por el staff del Museo es “el 

zapato”, porque a través de los lugares que uno camina, uno puede contar cómo 

es su visión del mundo, cómo vive y cómo siente las cosas que le son propias.  

El “zapato” es un tema, una excusa…que se puede plasmar de muchas maneras 

diferentes apelando a la imaginación. El zapato no es sólo un objeto, sino un 

mundo de significaciones: el zapato puede ser un objeto (como ya dijimos) que 

tengas o que te falte, pueden ser los pies descalzos, puede ser la huella que deja 

en la tierra cuando caminas, puede ser el sonido que hace cuando corres o saltas…puede estar en 

una foto, en un dibujo, en una pintura, una escultura, en un cuento o en la música.  

Fecha de cierre de recepción: 01/09/2012. 

 

Datos sobre el Salón Internacional de Arte 

Lugar 

MUNDIARTE, San Martín 797 (C. P.1870) Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires – Republica 

Argentina  

Fecha Fecha de cierre de recepción: 01.09.2012 

Datos de 

contacto 

mundiarteavellaneda@gmail.com 

Para mayor información y bases de participación 

 

Dirección del blog de la exhibición: 

 mundiarteavellaneda.blogspot.com 

 

 

mailto:mundiarteavellaneda@gmail.com 
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10) Encuentro de artistas por la no violencia hacia las mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIRADAS Y POSTALES 

 

Convoca a Artistas/No Artistas a realizar Arte Postal. Reflejando la situación política -social de las 

mujeres en sus países, para el ”Encuentro de Artistas por la No violencia hacia las mujeres” a 

realizarse en Bahía Blanca - Argentina, el 25 de Noviembre de 2012 en el marco del Día 

Internacional por la No violencia hacia las Mujeres, las obras recurrerán luego los países que 

integran este evento participando en muestras de galerías y/o callejeras. 

 

 Técnicas: Libre (fotografías, collage, pinturas, grabados, escritos, poemas, etc.) 

 Todos los escritos (poemas, versos, frases) deben ser traducidas al inglés y al español. 

 Tamaño: Libre, dependiendo de los recursos de cada lugar y de cada artista, también se 

puede llegar a un acuerdo con la coordinadora para Hamburgo, Alemania.  

 Cantidad: Libre 

 

Fecha de cierre de recepción: 10/09/2012. 

 

Artistas crearán y /o  intervendrán las postales de un solo lado, dejando el lado reverso en blanco 

para la intervención del público que visitará la muestra. Las obras deben llegar a Bahía Blanca - 

Argentina en Agosto-Septiembre del corriente año. Todas las obras serán publicadas online en el 

blog - http://miradasypostales.blogspot.com.ar 

 

Datos sobre Miradas y Postales 

Lugar Bahía Blanca, Argentina 

Fecha 25.11.2012. Fecha de cierre de recepción: 10.09.2012 

Datos de 

contacto 

Luján Martelli (coordinadora Hamburgo-Alemania), Frappant e. V., Viktoria-Kaserne, 

Zeiseweg 9, 22765 Hamburgo, Tel.: 0176 482 35 231 

Para mayor información 

 

Dirección del blog de la exhibición: 

 www.miradasypostales.blogspot.com.ar 

 

Páginas de la artista y coordinadora Lujan Martelli: 

 www.lujan-martelli.com 

 www.lujanmartelli.blogspot.com 

 www.documentacionlasparedes.blogspot.com 

 

 

http://miradasypostales.blogspot.com.ar 
www.miradasypostales.blogspot.com.ar 
www.lujan-martelli.com
www.lujanmartelli.blogspot.com
www.documentacionlasparedes.blogspot.com

