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Milonga y Talleres “Fredis y Diana” 

La escuela de baile “Tango Chocolate” 

presenta un conjunto de talleres, así 

como también un espectáculo de 

Milonga en colaboración con los 

bailarines Fredis y Diana. El contenido 

de dichos talleres incluye dinámicas 

con giros en espacios cerrados, 

rebotes con cambios de dirección, 

juegos dinámicos para orquestas 

rítmicas, cambios de velocidad a partir 

de la caminata, secuencias dinámicas 

para milonga y momentos para hacer 

adornos para hombres y mujeres.    

 

 

Datos sobre el evento:   

Viernes, 01 de diciembre Taller desde las 19.00 horas Taller y Show de “Fredis y Diana” a partir 
de las 21.00 horas. 
   
Sábado, 02 de diciembre Taller desde las 12.00 horas. 
 
Domingo, 03 de diciembre Taller desde las 12.00 horas. 
  
Tanzstudio Tango Chocolate  
Kirchenallee 25 (direkt am Hauptbahnhof Hamburg)  
20099 Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

        Página web:  
 http://tango-chocolate.de/Fredis_y_Diana.html 

 

  Teléfono: 

 0151 16 60 11 45  
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Película “Rara” 

Género: Comedia 
Idioma original: español 
Dirección: Pepa San Martín 
Reparto: Mariana Loyola, Agustina Muñoz, Julia Lübbert 

 

Trata acerca de una joven de 13 años que vive la vida normal de una adolscente: 

vivir pegada a su mejor amiga y también esconderle algún secreto. Tener 

problemas en la escuela y que sus padres se peleen todo el tiempo. Estas son el 

tipo de cosas que enfrenta Sara, quien no tiene problemas en que su madre viva 

con otra mujer, aunque su padre no piense lo mismo. 

 

 

 

Datos sobre la proyección de la película:   

 
Fechas 

y 
lugares 

 

Lunes, 04 de diciembre a las 15.00 horas 
Miércoles, 06 de diciembre a las 14.00 horas 
Lunes, 11 de diciembre a las 14.00 horas 
Jueves, 14 de siciembre a las 12.00 horas 
 
3001 Kino 
Schanzenstraße 75 
20357 Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

    Página web:  
  http://www.3001-kino.de/specials/cinespanol-spanisches-schulkino.html 
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Película “Neruda” 

Género: cine biográfico 
Idioma original: español 
Dirección: Pablo Larraín 
Elenco: Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes Morán, Alfredo Castro, Pablo Derqui, Diego Muñoz, 
Michael Silva, Jaime Vadell, Emilio Gutiérrez Caba, Marcelo Alonso, Francisco Reyes como Bianchi, 
Francisca Imboden, Amparo Noguera, Alejandro Goic, Roberto Farías, Héctor Noguera, Ximena Rivas, 
Pablo Schwarz, Néstor Cantillana, Marcial Tagle, Cristián Campos, José Soza, Luis Vitalino Grandón, 
Víctor Montero, Trinidad González, Claudio Arredondo, Claudia Cabezas 

 
Está basada en la persecución política que el poeta y entonces senador 

comunista Pablo Neruda experimentó durante el gobierno de Gabriel González 

Videla. La película se estrenó en la "quincena de realizadores" del Festival de 

Cannes de 2016. En septiembre de ese mismo año fue presentada por Chile 

como candidata a la categoría mejor película de habla no inglesa en los premios 

Óscar, pero no fue seleccionada entre las nominadas. 

 

 

 

Datos sobre la proyección de la película:   

Lunes, 04 de diciembre a las 12.30 horas 
Viernes, 08 de diciembre a las 09.30 horas 
 
3001 Kino 
Schanzenstraße 75 
20357 Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

    Página web:  
  http://www.3001-kino.de/specials/cinespanol-spanisches-schulkino.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Gonz%C3%A1lez_Videla
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Gonz%C3%A1lez_Videla
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Festival_de_Cannes_2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Festival_de_Cannes_2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Presentaciones_de_Chile_para_el_%C3%93scar_a_la_mejor_pel%C3%ADcula_de_habla_no_inglesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%93scar_a_la_mejor_pel%C3%ADcula_de_habla_no_inglesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_%C3%93scar
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_%C3%93scar
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Película “El Ciudadano Ilustre”  

Género: comedia 
Idioma original: español 
Dirección: Gastón Duprat, Mariano Cohn 
Elenco: Oscar Martínez, Dady Brieva, Manuel Vicente, Andrea Frigerio, Nora Navas. 
 

  

Este filme trata acerca de un argentino Premio Nobel de Literatura, que hace 40 
años se fue de su pueblo a Europa. Triunfó escribiendo sobre su pueblo y sus 
personajes. En el pico de su carrera, el intendente del pueblito donde nació lo invita 
para nombrarlo Ciudadano Ilustre, y él decide cancelar su agenda y regresar sólo a 
su pueblo. Su llegada desencadena una serie de situaciones entre su figura y el 
pueblo. 
 

 

 
 
 
 

Datos sobre la proyección de la película:   

Lunes, 04 de diciembre a las 09.30 horas 
Martes, 12 de diciembre a las 14.00 horas 
 
3001 Kino 
Schanzenstraße 75 
20357 Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

    Página web:  
  http://www.3001-kino.de/specials/cinespanol-spanisches-schulkino.html 
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Película “XXY” 

Género: Drama 
Idioma original: español 
Dirección: Lucía Puenzo 
Reparto: Valeria Bertuccelli, Inés Efron, Ricardo Darín, Germán Palacios, Caroline Peleritti, Martín 
Piroyansky 
 

Esta película narra la historia de una persona intersexual de 15 años que junto con 
sus padres huye a una pequeña villa frente al mar para evitar ser rechazada por la 
sociedad y aprender a aceptar su condición. La película está basada en un cuento 
de Sergio Bizzio, "Cinismo". Su título es una referencia al Síndrome de Klinefelter, 
también conocido como Síndrome XXY, condición en la que los hombres tienen un 
cromosoma X extra.  

XXY ha recibido una extensa aclamación de la crítica, ganando el Gran Premio de 
la semana de la crítica del Festival de Cannes en 2007 y el premio Goya a la mejor 
película extranjera de habla hispana el mismo año, además de haber sido 
nominada por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina a 8 
premios Cóndor de Plata. 

 

 

 

Datos sobre la proyección de la película:   

 
Fechas 

y 
lugares 

 

Miércoles, 06 de diciembre a las 12.00 horas 
 
3001 Kino 
Schanzenstraße 75 
20357 Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

    Página web:  
  http://www.3001-kino.de/specials/cinespanol-spanisches-schulkino.html 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intersexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sergio_Bizzio
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Klinefelter
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Goya_a_la_mejor_pel%C3%ADcula_extranjera_de_habla_hispana
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Goya_a_la_mejor_pel%C3%ADcula_extranjera_de_habla_hispana
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Cronistas_Cinematogr%C3%A1ficos_de_la_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3ndor_de_Plata
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Conferencia: Cultura del Plurilingüismo en Argentina, la 

Diversidad Lingüística en Buenos Aires y la Comunidad 

Galesa en Chubut del Prof. Dr. Elmar Eggert, Facundo 

Reyna Muniain y Deborah Arbes 

                                                                          

En el marco del Otoño Latinoamericano el Consulado General de la República 

Argentina en Hamburgo y el Seminario de Romanística de la Universidad Christian-

Albrecht de Kiel, tienen el agrado de invitarle a la conferencia Cultura del 

Plurilingüismo en Argentina, la Diversidad Lingüística en Buenos Aires y la 

Comunidad Galesa en Chubut del Prof. Dr. Elmar Eggert, Facundo Reyna Muniain 

y Deborah Arbes.  

 

Prof. Dr. Elmar Eggert 

Director del Seminario de Romanística de la Universidad de Kiel (CAU Kiel) 

Cultura del Plurilingüismo en Argentina 

 

Facundo Reyna Muniain 

Científico e Investigador del Seminario de Romanística de la Universidad 
de Kiel (CAU Kiel) 

Diversidad Lingüística en Buenos Aires  

Deborah Arbes 

Asistente Estudiantil en el Área Lingüística de la Universidad de Bremen  

La Comunidad Galesa en Chubut 

 

- Al final del evento se llevará a cabo un “Vino de Honor”. 
- Se ruega tener en cuenta que la conferencia será dictada en el idioma alemán. 
- La entrada es gratis. 
 

 

Datos sobre el evento:   

Fecha 
y 

lugar 

Jueves, 07 de diciembre a las 18.00 horas  
 
Instituto Cervantes 
Chilehaus, Eingang B 
Fischerwiete1 
20095 Hamburgo 
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Película “Café de los Maestros” 

Género: Documental 
Idioma original: español 
Dirección: Miguel Kohan 
Reparto: Mariano Mores, Leopoldo Federico, Ernesto Baffa, Atilio Stampone, Emilio Balcarce, José 
Libertella, Virginia Luque, Alberto Podestá, Lágrima Ríos, Emilio de la Peña, Horacio Salgán, Aníbal 
Arias, Osvaldo "Marinero" Montes 
 

Este documental de Miguel Kohan muestra algunos de los principales músicos de 
la Edad de Oro del Tango Argentino durante la década de los años 40 y 50.  
 
El filme se basa en el back-stage de la grabación de un álbum musical y de un 
concierto final de los íconos del tango, que se llevó a cabo el 24 de agosto de 2006 
en el Teatro Colón. Esta película fue proyectada en diversos festivales en el año 
2008 como por ejemplo, el Festival Internacional de Cine de Berlín, el Festival de 
Cine de Jerusalén, el Festival de Cine de Salónica el y el Festival Internacional de 
Cine de Guadalajara. 

 

Datos sobre la proyección de la película: 

Jueves 07 de diciembre a las 20.00 horas 
 
Burg Henneberg 
Marienhof 8,  
22399 Hamburgo 
 

Para mayor información y reservas:   

         Página web:  
 http://www.burg-henneberg.de/ 

    E-mail: reservierung@burg-henneberg.de 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_de_Cine_de_Berl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cine_de_Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cine_de_Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cine_de_Sal%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_de_Cine_de_Guadalajara
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_de_Cine_de_Guadalajara
http://www.burg-henneberg.de/
mailto:reservierung@burg-henneberg.de
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Teatro  “La Madre Pasota” 

El Centro Argentino de Hannover invita a ver la obra de teatro “La Madre Pasota” 

de Dario Fo y Franca Rahme, bajo la dirección Greivin Madrigal.  

 

 

Datos sobre el evento:   

 
Fecha 

y 
lugar 

 

Viernes, 08 de diciembre a las 20.00 horas 
Viernes, 15 de diciembre a las 20.00 horas 
 
Freizeitheim Linden 
Windheimstr. 4 
30451 Hannover 
 
Valor de la entrada: 10,00 EUR / 8,00 EUR 

Para mayor información y reservas:   

        E-mail:  
 theatermadrigal@gmx.net 

 centroargentinohannover@hotmail.de 

 

 

 

mailto:theatermadrigal@gmx.net
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Concierto “Las  Estaciones” – Die Jahreszeiten 

 

La “Nueva Orquesta Filarmónica de Hamburgo” 

Neue Philharmonie Hamburg se fundó en el año 

2003 y está formada por músicos profesionales e 

independientes de todo el mundo. Su repertorio se 

enfoca en la música sinfónica, que abarca desde 

los tiempos pre-clásicos hasta la modernidad. 

Además, dicha orquesta ha participado en diversas 

oportunidades en presentaciones de música de 

cámara. En este concierto brindarán al público la 

oportunidad de escuchar “Las Cuatro Estaciones” 

de Antonio Vivaldi y “Las Cuatro Estaciones de 

Buenos Aires" de Astor Piazzolla. 

 

 

 

 

Datos sobre el concierto:   

 
Fecha 

y 
lugar 

 

Viernes, 08 de diciembre a las 20.00 horas 
 
Laeiszhalle Hamburg – Kleiner Saal 
Johannes-Brahms-Platz 
20355 Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

        Página web:  
 https://www.elbphilharmonie.de/ 

 

 

 

 

https://www.elbphilharmonie.de/
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Concierto “Martha Argerich, Ion Marin y Sinfónica de 

Hamburgo” 

 

Por segunda vez en el año la leyenda del piano, Martha Argerich hará su segunda 

aparición como invitada de la Sinfónica de Hamburgo. En esta oportunidad su 

repertorio estará compuesto por el “Concierto Menor de Schumann”, "Carnaval 

romano" de Berlioz y la “Segunda Sinfonía” de Brahms. 

 

 

 

 

Datos sobre el concierto:   

 
Fechas 

y 
lugares 

 

Domingo, 10 de diciembre a las 19.00 horas 
 
Laeiszhalle Hamburg – Grosser Saal 
Johannes-Brahms-Platz 
20355 Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

    Página web:  
  https://www.elbphilharmonie.de/ 

 

 

https://www.elbphilharmonie.de/
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Película “Todo sobre el Asado” 

Género: Documental 
Idioma original: español 
Dirección: Mariano Cohn y Gastón Duprat 

 

Este documental presenta un viaje al corazón de “lo argentino”, tomando como eje 

el ritual que rodea al asado y los asadores, partiendo desde la historia de la llegada 

de las primeras vacas a la región y desarrollando una suerte de enciclopedia 

variopinta sobre mataderos, matarifes, carniceros, asadores, cortes típicos, 

distintas maneras de asar y de comer, revelando con originalidad y humor, uno de 

los rasgos esenciales de la identidad nacional argentina. 

 

 

Datos sobre la proyección de la película:   

 
Fechas 

y 
lugares 

 

Viernes, 15 de diciembre a las 12.00 horas 
 
3001 Kino 
Schanzenstraße 75 
20357 Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

    Página web:  
  http://www.3001-kino.de/specials/cinespanol-spanisches-schulkino.html 
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Concierto de Tango “Mercedes Mollard”  

 

En esta oportunidad Mercedes Mollard presentará un concierto de Tango, con un 

repertorio de ritmos argentinos para cantar, bailar y además beber un poco de vino.  

 

 

 

 

Datos sobre el concierto:   

 
Fecha 

y 
lugar 

 

Sábado, 16 de diciembre a las 19.00 horas 
 
 
Lister Meile Weinladen 
Lister Meile 36 - Hannover 
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Concierto “Marina & Quintett” 

Luego de presentarse como maestra de conciertos de la Orquesta Rusa 

Filarmónica de Cámara de St. Petersburgo, Marina Reshetova lleva a cabo una 

gira como solista por Europa, India, Sudáfrica y Asia y se presentará en diversos 

festivales internacionales como invitada. Con su ensemble “Marina & Quinttet” y su 

nuevo programa “Cuando el violín sueña…” brindará al público un repertorio 

compuesto por Tango, música “Gypsy” y “Klezmer”.  

 

 

 

 

Datos sobre el concierto:   

 
Fechas 

y 
lugares 

 

Domingo, 21 de diciembre a las 20.00 horas 
 
Laeiszhalle Hamburg – Kleiner Saal 
Johannes-Brahms-Platz 
20355 Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

    Página web:  
  https://www.elbphilharmonie.de/ 

 

 

 

https://www.elbphilharmonie.de/
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Otoño Latinoamericano y Caribeño 

El festival Otoño Latinoamericano 

Lateinamerika Herbst se lleva a 

cabo cada año desde el 2014 en la 

ciudad de Hamburgo. El objetivo de 

éste es aumentar la visibilidad y 

conocimiento sobre América Latina y 

el Caribe en Hamburgo a través de 

una amplia gama de eventos. La 

ciudad de Hamburgo, en conjunto 

con los Consulados y Embajadas 

CELAC son los encargados de 

organizar el festival, y por primera 

vez la Fundación EU LAC se hará 

cargo de la coordinación de 

actividades.  

La edición de este año, centrada en 

el tema "Migrantes y Viajeros" se 

llevará a cabo del 18 de septiembre 

al 21 de diciembre.  

 

Datos sobre el “Otoño Latinoamericano y Caribeño”:   

Desde el lunes, 18 de septiembre hasta el jueves 21 de diciembre  
 
 

Para mayor información:   

Página web:  
 https://eulacfoundation.org/es/LACHerbst2017  
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LO QUE SE VIENE EN ENERO…  

a) Concierto de música de cámara “La Influencia de un genio – Desde 

Chopin hasta Piazzolla“  

Datos sobre el concierto:   

Fecha 
y 

lugar 

Domingo, 07 de enero a las 16.00 y a las 19.00 horas  
 
Burg Henneberg 
Marienhof 8,  
22399 Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

    Página web:  
 http://www.burg-henneberg.de/ 

    E-mail: reservierung@burg-henneberg.de 
 

 

b) VI Tango Winter Festival  

Datos sobre el festival:   

Jueves, 18 de enero.  
Programación: 
http://www.tango-festival-hamburg.de/donnerstag-18-01-18.html 
 
Viernes, 19 de enero. 
Programación:  
http://www.tango-festival-hamburg.de/freitag-19-01-18.html 
 
Sábado, 20 de enero. 
Programación: 
http://www.tango-festival-hamburg.de/samstag-20-01-18.html 
 
Domingo, 21 de enero.  
Programación:  
http://www.tango-festival-hamburg.de/sonntag-21-01-18.html 

Para mayor información, locaciones y reservas:   

        Página web:  
 http://www.tango-festival-hamburg.de/ 

  Teléfono: 

 0160 9558 6674  

             
 

 

http://www.burg-henneberg.de/
mailto:reservierung@burg-henneberg.de
http://www.tango-festival-hamburg.de/donnerstag-18-01-18.html
http://www.tango-festival-hamburg.de/freitag-19-01-18.html
http://www.tango-festival-hamburg.de/samstag-20-01-18.html
http://www.tango-festival-hamburg.de/sonntag-21-01-18.html
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c) Concierto “Tango Cimarrón”  

Datos sobre la proyección de la película:   

Fecha 
y 

lugar 

Viernes, 19 de enero a las 19.00 horas  
 
Burg Henneberg 
Marienhof 8,  
22399 Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

    Página web:  
 http://www.burg-henneberg.de/ 

    E-mail: reservierung@burg-henneberg.de 
 

d) Concierto “Reminiscencia ” 

Datos sobre el concierto:   

Sábado, 20 de enero a las 19.30 horas 
 
Rudolf Steiner Haus Hamburg  
Mittelweg 11-12,  
20148 Hamburgo 

Para mayor información:   

   Página web:  
 http://www.rudolf-steiner-haus.de/ 

 

e) Concierto “Daniel Barenboim”  

Datos sobre el concierto:   

Sábado, 20 de enero a las 20.00 horas 
 
Elbphilharmonie Hamburg - Grosser Saal 
Platz der Deutschen Einheit 1,  
20457 Hamburgo 

Para mayor información:   

        Página web:  
 https://www.elbphilharmonie.de/ 

         

 

 

 

http://www.burg-henneberg.de/
mailto:reservierung@burg-henneberg.de
https://www.elbphilharmonie.de/
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f) Concierto “SaitenWind Trio” 

Datos sobre el concierto:   

Sábado, 20 de enero a las 19.30 horas 
 
Elbphilharmonie Hamburg - Kleiner Saal 
Platz der Deutschen Einheit 1,  
20457 Hamburgo 

Para mayor información:   

        Página web:  
 https://www.elbphilharmonie.de/ 

         

 

g) Concierto “NDR das neue Werk: Ginastera I” 

Datos sobre el concierto:   

Jueves, 25 de enero a las 19.30 horas 
 
Elbphilharmonie Hamburg - Kleiner Saal 
Platz der Deutschen Einheit 1,  
20457 Hamburgo 

Para mayor información:   

        Página web:  
 https://www.elbphilharmonie.de/ 

         

 

h) Concierto “Janine Jansen / Mischa Maisky / Martha Argerich” 

Datos sobre el concierto:   

Martes, 30 de enero a las 20.00 horas 
 
Elbphilharmonie Hamburg - Grosser Saal 
Platz der Deutschen Einheit 1,  
20457 Hamburgo 

Para mayor información:   

        Página web:  
 https://www.elbphilharmonie.de/ 

         

 

 

https://www.elbphilharmonie.de/
https://www.elbphilharmonie.de/
https://www.elbphilharmonie.de/
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Información General 
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Convocatoria oferta de trabajo “Fundación EU-LAC y 
Programa EUROsociAL+” 

La Fundación EU-LAC y el Programa EUROsociAL+ invitan a participar en la 
convocatoria a presentar “Buenas prácticas e innovaciones para la inclusión de 
mujeres jóvenes al mundo laboral”, así como también a consultores a participar en 
la consultoría cuyo objetivo será “Asistir en la revisión, selección, discusión 
colectiva y difusión de experiencias exitosas en el marco de la actividad Inclusión 
de Mujeres Jóvenes al Mundo Laboral en América Latina y el Caribe y la Unión 
Europea”. 

 

 

Fecha límite: 

Convocatoria a Consultoría abierta hasta el 18 de diciembre de 2017. 

Convocatoria a Buenas Prácticas abierta hasta el 20 de enero de 2020. 

Para mayor información:   

     Página web:  
 https://eulacfoundation.org/es/consultoria-genero-inclusion-mujeres-mundo-laboral-ALC-

UE 

 https://eulacfoundation.org/es/buenas-practicas-inclusion-mujeres-jovenes-ALC-UE 

E-mail: 

 call@eulacfoundation.org 

 

 

https://eulacfoundation.org/es/consultoria-genero-inclusion-mujeres-mundo-laboral-ALC-UE
https://eulacfoundation.org/es/consultoria-genero-inclusion-mujeres-mundo-laboral-ALC-UE
https://eulacfoundation.org/es/buenas-practicas-inclusion-mujeres-jovenes-ALC-UE
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Tarde Informativa “Gymnasium Lerchenfeld” 

Se acerca la fecha en la cual los padres junto a sus hijos deben decidir a qué tipo 
de escuela o instituto asistirá su hijo después de terminar la primaria. Para 
apoyarlos en el proceso de selección, Gymnasium Lerchenfeld, el cual ofrece un 
programa de estudios bilingüe español-alemán, les ofrece una serie de actos 
informativos y de asesoramiento: 

- Tarde informativa para padres, en la que profesores, alumnos, padres y la 
dirección informarán sobre el Gymnasium Lerchenfeld, su perfil pedagógico, 
sus sectores más importantes y el programa pedagógico para las clases 5 y 
6 (Beobachtungsstuffe). 
 

- Concierto navideño, en el que el grupo de instrumentos de cuerda, 
orquestas, bandas y cursos prácticos musicales del Gymnasium Lerchenfeld 
tocarán con ambiente navideño.  
 

- Jornada de puertas abiertas, en la que se ofrecerán visitas guiadas dentro 
de las instalaciones de la escuela. También se podrá participar de la 
realización de experimentos químicos, presentaciones musicales y 
deportivas y degustar diversos manjares españoles y de Latinoamérica. 
Además habrán charlas informativas con miembros de la dirección, 
profesores, representantes y alumnos. 

 

Datos sobre el evento:   

Lunes, 04 de diciembre desde las 19.00 hasta las 21.00 horas - Tarde Informativa para Padres 
Gymnasium Lerchenfeld 
Lerchenfeld 10,  
22081 Hamburgo 
 
Jueves, 14 de diciembre desde las 19.00 hasta las 20.30 horas - Concierto navideño  
Iglesia St. Gertrud,  
Immenhof 10, 
22087 Hamburgo 
 
Miércoles, 17 de enero desde las 16.00 hasta las 19.00 horas - Jornada de puertas abiertas 
Gymnasium Lerchenfeld 
Lerchenfeld 10,  
22081 Hamburgo 

Para mayor información:   

        Página web:  
 http://www.gyle.de/ 

E-mail:  

gymnasium-lerchenfeld@bsb.hamburg.de 

http://www.gyle.de/
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Vinos para regalar “HÖFFERLE - Der Südamerika-
Weinspezialist”  

Previo a las fiestas de fin de año “Höfferle – Der Südamerika 
Weinspezialist” se pone a vuestra disposición, con más de 40 
años de experiencia en envío de vinos de regalo a cualquier país 
del mundo, excepto a Estados Unidos, Canadá y los países 
donde predomina la religión musulmana.  

Ofrecen más de 100 vinos de diversas bodegas de regiones 
argentinas, como por ejemplo Mendoza, Salta, La Rioja, y 

Neuquén.  

Los interesados pueden indicar por teléfono, correo o por e-mail, 
el texto que será escrito en la tarjeta de saludos para las 
fiestas,  así como también el nombre de la empresa o la persona 
que envían el presente. 

Al recibir dicha solicitud, les será enviado el detalle de costo de 
los vinos elegidos y el precio de envío según sea el destino. Al 
despachar los pedidos, se les enviará por e-mail, por correo o 
por fax la factura. Está puede ser pagada por medio de una 
transferencia bancaria.  

 

 
Datos sobre la empresa:   

 

Dirección 
Lokstedter Steindamm 33a  
22529 Hamburgo. 
 
 

Para mayor información:   

     Página web:  
 www.hoefferle.de 

E-mail: 

 info@hoefferle.de 
Teléfono 

 0049-40-54 88 70 7 
 

 
 

 

mailto:info@hoefferle.de
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Delicatino GmbH 
Rutini Encuentro Malbec - Vino tinto - 0,75l 
 

Cosecha de 2014. Variedad: Malbec 100%. Procedencia: Tupungato. Argentina 

Crianza de 18 meses en barricas nuevas de roble francés. 

Temperatura de servicio: 16°C a 18°C. 

Recomendación: Especial para acompañar con carnes rojas vacunas (asadas) y 
marinadas en vino, asado, guisos de la huerta, pastas rellenas con ragú cárnico 
(lasagna), pastel de papa, puchero, quesos duros y afinados. 

 
 

 
 

Dirección de la empresa:   

 

Horarios 
y 

dirección 
 

 
Horario: de Lunes a Viernes de 09:00h a 18:00h 

Dirección: Neidenburger Str. 9, 28207 Bremen. 

Información de contacto:   

     
    Página web:  

 www.Mate-tee.de 

E-mail: 

 info@mate-tee.de 
 

      Tel. 0049-421-40 89 77 70 

http://www.mate-tee.de/
mailto:info@mate-tee.de
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Escuelas de Tango Argentino en Hamburgo 
 
 

Escuelas de Tango 

Tango Chocolate  
Dirección: Kirchenallee 25 20099 Hamburgo 
Tel: 015116601145 
E-Mail: info@tango-chocolate.de 
Sitio web: http://www.tango-chocolate.de 
 

Tanzschule Movimientos 
Dirección: Hoheluftchaussee 151, 20253 Hamburgo 
Tel.:  01729626772 
E-mail: movimientos@hotmail.de 
Sitio web: http://www.tanzschulemovimientos.de  
 

Universo Tango 
Dirección: Beim Grünen Jäger 6a (am Neuen Pferdemarkt), 20359 Hamburgo 
Tel: 0404306168 
E-mail: jose@universotango.de 
Sitio web: http://www.universotango.de 
 

Tangostudio el abrazo 
Dirección: Beerenweg 1D, 22761 Hamburgo (Altona) 
Tel: 040437979 
E-mail: info@elabrazo.de 
Sitio web: http://www.elabrazo-tangohamburg.de 
 

TangoMatrix 
Dirección: Beim Schlump 13A (Hinterhof), 20144 Hamburgo 
Tel: 015252123117 
E-mail: info@tangomatrix.de 
Sitio web: http://tangomatrix.de 
 

Tangostudio El Bajo 
Dirección: Blücherstraße 11, 22767 Hamburgo 
Tel: 040383194 
E-mail: marganagel@t-online.de 
Sitio web: http://www.elbajo-tango.de 
 

 

 

 

 

mailto:marganagel@t-online.de
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Instituto de lenguas “Colón Language Center” 

Con más de 55 años de experiencia, este instituto ofrece cursos de alemán y 
muchos otros idiomas en todas sus variantes: cursos intensivos por las tardes o 
mañanas, cursos de verano, entre otros.  

 

 

 

Para mayor información:   

     
    Página web:  

 https://www.colon.de 
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Servico de Turismo "North Point Germany Tours" 
  
“North Point Germany Tours” está ubicada en Hamburgo y su objetivo es el de 
ofrecer experiencias turísticas en diferentes lugares del norte de Alemania. Cuenta 
con un grupo de guías especializados que hacen cumplir las expectativas de sus 
clientes. Los recorridos se pueden hacer en español, alemán o inglés y son 
completamente privados. Las ciudades para las que se ofrece este servicio son: 
Hamburgo, Bremen, Lübeck, Lüneburg, Hannover y Travemünde. 
 
Además ofrecemos los siguientes servicios: traslados aeropuerto-hotel, hotel-
aeropuerto, tours de compras, asesoramiento en reserva de hoteles, servicio de 
intérprete y compra de entradas para conciertos, eventos deportivos, actividades 
culturales, etc. 
 

 

 

Para mayor información:   

     
    Página web:  

 https://www.northpoint-tours.com/ 
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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. 

Una propuesta basada en 

una dinámica lúdica para 

estimular y desarrollar canales de expresión y ceratividad, en el marco 

de un grupo de teatro. 

 

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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Estimulación musical temprana 

Cursos en español en Hamburg Hoheluft. 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 

 

Programas de radio 

Radio Tango Nuevo  

www.juanmariasolare.com/radio_tango_nuevo.html 

Una radio online basada en Bremen y dedicada al tango contemporáneo. DJ: Don Solare. 

Sintonía 96.0 Radio Tide 
 
http://tide960.radio.de/ 
 
"Buena Onda" 
Todos los viernes 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 

https://www.facebook.com/EntreAmigosHildesheim/ 

Radio la Argentina  

http://www.radionomy.com/en/radio/rla/index 

Una radio pensada para los argentinos que están en el exterior. 

 

http://www.juanmariasolare.com/radio_tango_nuevo.html
http://tide960.radio.de/
http://www.tonkuhle.de/livestream/
http://www.radionomy.com/en/radio/rla/index
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Librería on-line de literatura en español 

 

Librería en internet que ofrece 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si usted desea promocionar a través de nuestro Boletín Cultural e Informativo  algún evento 

o producto relacionado con Argentina, o algún servicio que pueda ser de utilidad a la 

comunidad argentina en nuestra jurisdicción, no dude en contactarnos a través de nuestro 

correo electrónico: cultura_chamb@mrecic.gov.ar. Las propuestas serán aceptadas hasta el 

día 24 de cada mes para su respectiva publicación en el “Boletín Cultural e Informativo” del 

mes siguiente. 

http://www.leolibros.de/
mailto:info@leolibros.de
mailto:cultura_chamb@mrecic.gov.ar

