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Concierto de música de cámara “La Influencia de un genio 

– Desde Chopin hasta Piazzolla” 

El dúo Villafañe Crestin formado por Matías Villafañe (Cello) y Anaïs Crestin 

(Piano), se presenta en esta oportunidad con un repertorio compuesto por 

piezas musicales de diversos compositores como Frédéric Chopin, Nadia 

Boulanger, Astor Piazzolla y Gabriel Fauré que de una u otra manera están 

relacionados entre sí. Frédéric Chopin inspiró la obra de Gabriel Fauré, quien a 

su vez fue profesor de composición de Nadia Boulanger. Fauré, además de ser 

uno de los más grandes educadores del siglo XX de Francia, fue la clave para la 

carrera y la popularidad de Astor 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 
 

 

http://www.burg-henneberg.de/
mailto:reservierung@burg-henneberg.de
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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. 
 

  

El Centro Argentino Hannover llevará a cabo la proyección de este filme, que 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. Previo a la película se ofrecerá un refrigerio con 
empanadas y vino argentino. 
 

 

Datos sobre la proyección de la película:   

Viernes, 12 de enero a las 19.00 horas – Refrigerio con empanadas y vino argentino 
                                   a las 20.00 horas – Proyección de la película 
 
Misión Católica,  
Marschnerstr. 34 
30167 Hannover (al lado de la Iglesia) 

Para mayor información y reservas:   

    Página web:  
  http://www.centro-argentino-hannover.com/ 
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Concierto “Juan Pablo Pettoruti” 

 

Cuatro artistas, entre quienes se encuentran Fabienne Haßlöwer (performance, voces); 

Juan Pablo Pettoruti (composición); Samuel Walther – (instalación) y Annika Willemsen 

(danza) se unirán para desdibujar las fronteras que existen entre sus diversos estilos 

artísticos, para brindar una especial presentación musical al público.  

 

Juan Pablo Pettoruti, compositor y escritor nació en 1987 en la ciudad de La Plata, 

Argentina. Se ha desempeñado, a su vez, como pianista de Jazz en diferentes grupos, 

tanto en La Plata, como en Hamburgo. Entre sus composiciones se encuentran obras 

para orquesta, ensambles de cámara, instalaciones sonoras y performances. Actualmente 

se desempeña como profesor adscripto en la cátedra Experimentación con Medios 

Electroacústicos de la Facultad de Bellas Artes, UNLP, Argentina. 

 

 

Datos sobre el concierto: 

 
Fecha 

y 
lugar 

 

Viernes, 12 de enero a la 19:30 horas  
 
 
Zentrum für Musikkultur 
Peenestieg 1-3, 23554 Lübeck 

Para mayor información:   

                    
 
Página web:  

 https://www.facebook.com/events/1777444732313521/ 
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Concierto “Joaquin Alem” 

El bandoneonista y compositor de Buenos Aires Joaquín Alem brindará este mes dos 
conciertos al público en Oldemburgo. Alem ha compuesto, arreglado y estrenado en 
Argentina y en Europa música para orquesta sinfónica y bandoneón, para orquesta de 
cuerda y bandoneón solista, para quinteto de vientos, entre otros.  

 
 

Datos sobre el concierto: 

 
Fecha 

y 
lugar 

 

Sábado, 13 de enero a la 01:00 horas (14.01) 
Oldenburgisches Staatstheater 
Damm 39 
26135 Oldenburg 
 
Sábado, 27 de enero a las 18.00 horas 
Oldenburg-Osternburg,  
Dreifaltigkeitskirche 
Cloppenburger Str. 23,  
26135 Oldenburg 

Para mayor información:   

                   Página web:  
 http://www.joaquinalem.com/ 

    E-mail: joaquinalem@yahoo.com.ar 
 
   Teléfono: 0179 62 93 656  

 

http://www.joaquinalem.com/
mailto:joaquinalem@yahoo.com.ar
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VI Tango Winter Festival 

En enero la escuela de baile Tango Chocolate llevará a cabo 

la 6ta edición del Tango Winter Festival Internacional en la 

ciudad de Hamburgo. Este festival contará con la presencia 

de  maestros e invitados internacionales, eventos y 

espectáculos de tango únicos en la ciudad de Hamburgo, así 

como también una noche de gala, conciertos, lecturas, 

proyecciones de películas, talleres y lecciones de tango 

privadas bajo la tutoría de maestros internacionales. 

En esta oportunidad se presentarán los bailarines: 

Geraldin Rojas & Ezequiel Paludi 

                                      Laura Diez & Diego Cornella Jaimez 

 Verónica Villarroel & Marcelo Soria 

La música del Sexteto Visceral y el Dúo Cimarrón. 

  Las Milongas estarán musicalizadas por Tango Chocolate,    

DJ Reinis Priednieks, Diego Cornella & Peter Rücknagel. 

 

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.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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Concierto “Tango Cimarrón” 

  
En enero, el dúo presenta sus nuevas obras "Tango Cimarrón" en su segunda 

gira europea. Su repertorio incluye tangos, valses y milongas, clásicos en los 

arreglos del dúo, así como también piezas que recrean y honran a los grandes 

del género, entre los que se encuentran Carlos Gardel, Aníbal Troilo, Julián 

Plaza, Héctor Stamponi y Osvaldo Berlingeri. Con sus acordes y melodías, el 

dúo invita al público a escuchar el ritmo del barrio del tango. 

 

 

 

                                                                          

Datos sobre el concierto:   

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 

 

 

 

 

 

http://www.burg-henneberg.de/
mailto:reservierung@burg-henneberg.de
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Concierto “Reminiscencia” 

En este concierto se presentará un repertorio que incluye obras como “Misa Criolla” de 

Ariel Ramírez y “Le grand Tango” de Astor Piazolla, así como piezas musicales del 

folklore argentino a cargo del Dúo Inti, integrado por Tomás Davidis (canto y 

guitarra) y Daniela Nardini (canto y percusión). 

 

 

 

 

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/ 

 

http://intiduo.wixsite.com/inti/toms
http://intiduo.wixsite.com/inti/toms
http://intiduo.wixsite.com/inti/daniela
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Concierto “Daniel Barenboim”  

No cabe la menor duda acerca de que Daniel Barenboim es uno de los grandes músicos 

actuales. Destaca entre otros dirigentes y músicos debido a su gran don de relacionar 

gente y visiones más allá de la propia cultura piensa en combinacioens políticas y 

filosóficas. 

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/ 

         

 

 

Saiten Wind Trio 

El trío se presenta con un programa de composiciones propias que combinan música de 

flauta traversa, clarinete y guitarra con texto y poesía. El repertorio de los músicos engloba 

desde música barroca hasta Tango. 

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/ 

 

 

 

 

https://www.elbphilharmonie.de/
https://www.elbphilharmonie.de/
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Concierto Alberto Ginastera l 

Alberto Ginastera es uno de los músicos más destacados de Latinoamérica. Su estilo musical fue 

variando en el tiempo aunque siempre mantuvo una gran unión con su país de orígen y con la 

naturaleza. Los dos conciertos dedicados a Ginastera en esta temporada muestran su repertorio 

de música de cámara y su obra para orquesta. El pianista Michael Korstick tuvo en su momento la 

oportunidad de tocar las piezas ante Ginastera y discutir con él acerca de las mismas. En este 

concierto presentará algunas obras junto al Cuarteto Minguet de Colonia y otras como solista. 

 

Datos sobre el concierto:   

Fecha 
y 

lugar 

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

Para mayor información y reservas:   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elbphilharmonie.de/
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Taller de Literatura con Música de Tango  

Este taller de literatura tratará sobre la novela de A. Pérez Reverte “El Tango de la 

Guardia Vieja“, publicado en el año 2012. Dicha obra narra la historia de la fascinación 

entre Max y Mecha, quienes se conocen en 1928 y bailan tango en un barco que iba 

desde Hamburgo hasta Buenos Aires. De esta manera desarrollan uno por el otro una 

larga e intensa pasión contenida, que luego hace erupción de manera más violenta. Esta 

historia lleva a los lectores hasta los suburbios de Buenos Aires, en un contexto de 

ladrones, bares y tango decadente. En la pausa del taller se ofrecerán tapas y vinos.  

 

 

 

Datos sobre el evento:   

Fecha 
y 

lugar 

Viernes, 26 de enero a las 18.30 horas 
 
Lübecker Jugendring e. V. 
Diele, Mengstraße 41-43 
23552, Lübeck 
 
Precio de la entrada: 5,00 EUR / Entrada libre para los miembros 

Para mayor información y reservas:   

    Página web:  
 https://portal.diag-luebeck.de/de/node/52 
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Concierto “Martha Argerich, Janine Jansen, Mischa Maisky” 

 

Por primera vez en el año la leyenda del piano, Martha Argerich y el violoncelista Mischa 

Maisky darán  un concierto junto a la gran violinista Janine Jansen. En esta oportunidad, 

su repertorio estará compuesto por piezas de  Tchaikowsky y  Shostakóvich. 

 

 

 

 

Datos sobre el concierto:   

Fecha 
y 

lugar 

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

:   

    Página web:  

https://www.elbphilharmonie 
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LO QUE SE VIENE EN FEBRERO…  

 

a) Bach Tunes and Free Tango 

Datos sobre el concierto:   

Domingo, 11 de febrero a las 16:00 y a las 19:00 horas 
Burg Henneberg 
Marienhof 8,  
22399 Hamburgo 
 

Para mayor información:   

                Página web: Stiftung Burg Henneberg < info@burg-henneberg.de> 
        Reservas : reservierung@burg-henneberg.de 
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Información General 
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Convocatoria consultoría: “Buenas prácticas e innovaciones 
para la inclusión de mujeres jóvenes al mundo laboral ” 

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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“HÖFFERLE - Der Südamerika-Weinspezialist” 

CAFETIN 

MALBEC 2013 
 
FICHA TÉCNICA 

 
Bodega:          Finca Tierras de los Andes – Familia Otero Ramos 
                                                Luján de Cuyo  - 900 m sobre el nivel del mar. 
 
Cepa:                  100 % Malbec 
 
Cosecha :                               2013 

 
Notas de Cata: 

Color rojo intenso. Aromas a frutos rojos, especias y notas de vainilla. Buen paladar de estructura media, 
taninos firmes y buen equilibrio. 

Alcohol  13.5% 

Método de 
cosecha 

 Trabajo artesanal 

 Raleos previos a la pinta y a la cosecha 

 Cosecha en cajas de PVC de 18 kg 

Elaboración 

 Mesa vibradora de selección de racimos 

 Mesa fija de selección de granos 

 Tanques de acero inoxidable con control individual de temperatura 

Embotellado 

 Corcho natural 

 Etiquetado y capsulado manual 

Procedencia Mendoza, Argentina. Primera Zona Vitivinícola. Denominación de Origen para el Malbec. 

 

 
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 
Calabaza Flores y Calabaza Estrella - 41 minutos 

Calabazas de Argentina 
 
Estas hermosas calabazas están decoradas mediante trabajos manuales de pirograbado. El borde 
superior es de aluminio. 
El tamaño de este producto puede variar ya que se trata de un producto natural. 
 
Al poner en uso la calabaza, esta comenzará a cambiar de color en su interior, debido al intenso 
color de la yerba mate. Estos cambios son un proceso natural.  

Antes del primer uso del mate, este debe ser "curado" con el fin de garantizar una vida más 
prolongada. 

 

 

Dirección de la empresa:   

 

Horarios 
y 

dirección 
 

 

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

Dirección: Neidenburger Str. 9, 28207 Bremen. 

Tel. 0049-421-40 89 77 70 

Información de contacto:   

     
    Página web:  

 www.Mate-tee.de 

E-mail: 

 info@mate-tee.de 
 

 

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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Encuentro “Highway Jam Session” 

El encuentro “Highway Jam Sessions” se lleva a cabo en un espacio con atmosfera 
agradable, en el que diversos grupos musicales están Invitados para llevar a cabo 
grabación de Calidad de su Show en el Bar y algunas cervezas de cortesía. 

 
Posibilidad de Difundir tu Música en una Radio FM de Hamburgo. 
 
 
Ala Jam, todos los estilos son bienvenidos! 
 
Siempre con Buena predisposición para hacer música, y en un ambiente amistoso 
 
Siéntase Bienvenido! y Hagamos Historia juntos! 

 

 

 

Datos sobre el encuentro:   

Todos los jueves a partir de las 21.00 horas 
 
Nota Bar (Live Music Club) ,  
Fruchtalle 36,  
Hamburg 

Para mayor información:   

         
Juan Matias Schüttenberg 
 
E-Mail:  

 matschutt@gmail.com 

Facebook:  
 https://www.facebook.com/events/1733826810018236/ 
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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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Consulado General de la República Argentina 

 

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

