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Festivalito “La Boda”  

Las escuelas de baile “Tango Chocolate” y “Tangostudio La Yumba” brindarán al público la 

oportunidad de participar en el Festivalito “La Boda” con “Silencio Tango Orchestra”, 

acompañados por las parejas de Tango Diana Del Valle & Juan Camerlingo y Verónica 

Villaroel & Marcelo Soria. En el marco de dicho festival  se ofrecerán espectáculos de baile y 

se dictarán talleres de Vals y Milonga.  

 

  

Datos sobre el evento:   

Desde jueves, 03 de mayo hasta domingo, 06 de mayo  
 
Tanzstudio Tango Chocolate  
Kirchenallee 25  
20099 Hamburgo 
 
Tangostudio La Yumba 
Kastanienallee 9,  
20359 Hamburgo 
 
Die BURG -Theater am Biedermannplatz 
Volkmannstrasse 6 
22083 Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

        Página web:  
 http://www.tango-chocolate.de/La_Boda_The_Tango_Wedding_Tangohochzeit.html 

 http://tangobaltica.org/ 

 

  Teléfono: 

 0151 16 60 11 45    

 

 

http://www.tango-chocolate.de/La_Boda_The_Tango_Wedding_Tangohochzeit.html
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Concierto “Marina & Quintett” 

Siguiendo su línea como maestra de conciertos de la Orquesta Rusa de Música de Cámara 

de San Petersburgo, Marina Reshetova, se ha presentado como violinista solista en Europa, 

India, Sudáfrica y Asia y ha participado en importantes festivales internacionales. En esta 

oportunidad junto a su ensemble, presentará al público un repertorio compuesto por piezas de 

Antonio Vivaldi y el compositor argentino Astor Piazzolla.  

 

 

 

Datos sobre el concierto:   

Fecha 
y 

lugar 

Sábado, 05 de mayo a las 20.00 horas  
 
Laeiszhalle - Kleiner Saal 
Johannes-Brahms-Platz,  
20355 Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

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

https://www.elbphilharmonie.de/


 
 
 

 

 

 

Calendario Cultural – Mayo 2018 

 

 
 

Consulado General de la República Argentina 

 

Concierto “Semino Rossi” 

Semino Rossi nacido en Rosario, Argentina, es uno de los cantantes más exitosos de los 

últimos 15 años que interpretan canciones en alemán. En esta oportunidad su repertorio 

estará compuesto por canciones de su álbum "Ein Teil von mir", en el que la música, el hogar 

y la familia son los temas fundamentales de este nuevo proyecto de Rossi.  

 

 

 

Datos sobre el concierto:   

Fecha 
y 

lugar 

Domingo, 06 de mayo a las 18.00 horas  
 
Laeiszhalle - 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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Milonga en el Alster 

Se estrena la temporada de la Milonga en el Alster al aire libre que se lleva a cabo el segundo 

jueves de cada mes. En esta ocasión el evento contará con la participación del “Dúo Trovero”. 

Formado por Hendrik Leßmann (bandoneón) y Martín Torres Godody (piano), este dúo tiene 

un repertorio compuesto por diversas piezas musicales, que abarcan desde el tango clásico 

hasta obras de la era post-Piazzolla, pasando por algunas piezas musicales de cine y del 

folklore argentino. 

 

 

Datos sobre el evento:   

Fecha 
y 

lugar 

Jueves, 10 de mayo 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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Evento “Noche Larga de los Consulados” 

En el marco de la “Noche Larga de los Consulados 2018”, el Consulado General de la 

República Argentina ofrece a sus visitantes la oportunidad de experimentar algunas de las 

diversas manifestaciones culturales y de otra índole de nuestro país, entre las cuáles se 

encuentran exposiciones de arte y artesanía típica argentina, música, degustaciones, entre 

otras.  

 

 

 

Datos sobre el evento:   

Fecha 
y 

lugar 

Martes, 15 de mayo desde las 18.00 hasta las 21.00 horas  
 
Consulado General de la República Argentina 
Mönckebergstraße 22 
20095 Hamburgo 
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Obra de Teatro “Del Río Senguer al Tandil – Historias de Familia” 

 

Esta obra de teatro está basada en el libro con el mismo 

nombre. En ella la familia Zambrino relata la historia de sus 

antepasados, inmigrantes alemanes, que llegaron a Argentina 

en el siglo XX, escapando de la crisis económica y de la 

guerra que conmovía a Europa, y se radicaron en el Alto Río 

Senguer, una ciudad de la Patagonia Argentina, en la 

provincia de Chubut. 

A través de la narración de su historia familiar reflejada en 

monólogos, narraciones, imágenes y canciones, Susana 

Knoop Wundenberg, Guillermo y Federico Zambrino, ofrecen 

un espectáculo lleno de aventuras, romances y datos 

históricos. Con su obra logran retratar la vida y el destino de 

miles de inmigrantes europeos en la Argentina: las dificultades 

de los caminos (o la falta de ellos), el frío, el idioma 

desconocido, la relación con los vecinos y el aprendizaje de 

las tareas rurales, las familias divididas por un océano de 

distancia, encuentros y desencuentros amorosos a una carta 

de distancia. 

 

Datos sobre el evento:   

Fecha 
y 

lugar 

Viernes, 18 de mayo a las 20.00 horas  
 
Misión Católica  
Marschnerstr. 34 
30167 Hannover 

Para mayor información:   

    Facebook:  
 https://www.facebook.com/delriosengueraltandil/ 

     

 

            

 



 
 
 

 

 

 

Calendario Cultural – Mayo 2018 

 

 
 

Consulado General de la República Argentina 

 

Concierto „Dúo Ranas“ 

Leandro Schnaider (bandoneón) y Pablo Schiaffino (piano) integran el “Dúo Ranas”. Los dos 

porteños evocan el espíritu de Buenos Aires con cada nota que tocan. En esta ocasión traen 

de nuevo a Alemania el ritmo del Tango. Este año, los dos músicos están de regreso con 

nuevos títulos propios y tradicionales en su repertorio. El famoso “Libertango” de Astor 

Piazzolla y otras piezas de este famoso compositor argentino, juegan un importante papel en 

el repertorio de este dúo. 

 

Datos sobre el Concierto:   

Fecha 
y 

lugar 

Viernes, 18 de mayo a las 20.00 horas 
Alten Destille 
Backofenstraße,  
37574 Einbeck 
 
Sábado, 19 de mayo a las 21.00 horas 
Aula der Schelfschule,   
Puschkinstr. 13 
19053 Schwerin, 

Para mayor información y reservas:   

    Página web: http://ranastango.com.ar 
                          http://www.tangobruecke.de/2018-05-18-Milonga-Azul-mit-  
RANAS.html 
                         https://allevents.in/events/pfingsttango-in-schwerin-mit-ranas-
paulaandrodrigo-dj-gabi/1784287344971608 
                           

 

http://ranastango.com.ar/
http://www.tangobruecke.de/2018-05-18-Milonga-Azul-mit-%20%20RANAS.html
http://www.tangobruecke.de/2018-05-18-Milonga-Azul-mit-%20%20RANAS.html
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Bailes Latinoamericanos “Latinoamérica en Lübeck” 

Las danzas latinoamericanas, entre las cuales se encuentra el Tango argentino, expresan en 

sí una fuerza y un sentimiento peculiares que toda pareja bailando lo transmite y todo 

espectador viéndolo lo percibe.  

 

 

Datos sobre el evento:   

Fecha 
y 

lugar 

Sábado, 26 de mayo a las 15.00 horas  
 
Haus Der Kulturen 
Parade 12,  
23552 Lübeck 
 
Entrada libre 

Para mayor información y reservas:   

    Página web: http://www.hausderkulturen.eu/ 
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Concierto “Alicia Alonso & Guillermo Copello” 

 

El dúo de violinistas compuesto por Alicia Alonso (España) y 

Guillermo Copello (Argentina) se forma en 2014 en Buenos Aires. 

Su repertorio propone un recorrido por distintas músicas populares 

con influencias que van desde el flamenco hasta ritmos de la 

tradición folklórica argentina como la chacarera y la zamba, ritmos 

de la música rioplatense como el tango y la milonga y llegando 

hasta músicas de Brasil como el choro y el forró.  

Desde el año 2014 se encuentran presentando su música que los 

ha llevado a escenarios y festivales de Argentina, España, Italia, 

Eslovenia, República Checa, Austria, Alemania, Dinamarca, 

Holanda y Francia. En el año 2017 grabaron su primer trabajo 

discográfico, titulado “Música Popular”. Simultáneamente dictan 

talleres de interpretación y ensamble para instrumentistas de 

cuerda en todos los niveles, tanto para pequeñas formaciones 

como para orquestas infanto-juveniles y orquestas de cuerdas. 

 

 

Datos sobre el concierto:   

Fecha 
y 

lugar 

Sábado, 26 de mayo a las 18.00 horas  
 
Alfred Schnittke Akademie International 
Max-Brauer-Allee 24 
22765 Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

    Página web: http://schnittke-akademie.de/ 
                          https://alonsocopello.wordpress.com/ 

 

 

 

 

http://schnittke-akademie.de/
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Tango Weekend 

La escuela de baile “Tango Chocolate” brinda al público la oportunidad de participar en el 

“Tango Weekend”, un fin de semana compuesto por diversos eventos relacionados con el 

Tango argentino. El viernes 25 de mayo se celebrará el día Nacional de la República 

Argentina con una Milonga al aire libre en la Hansaplatz. El sábado 26 de mayo se llevará a 

cabo una milonga en la escuela de baile “Tango Chocolate”, con música en vivo a  cargo de la 

orquesta “La Juan D´Arienzo” de Buenos Aires, que contará con la presencia de sus 4 

bandoneonistas, 3 violinistas, pianista y contrabajista, quienes llevarán al público a un viaje en 

el tiempo a la era de oro del Tango, durante las décadas de los años 30, 40 y 50. Por último el 

domingo 27 de mayo será proyectada en la escuela de baile “Tango Chocolate” la película 

“Un Último Tango” y posteriormente se podrá disfrutar de la Milonga.  

 

Datos sobre el evento:   

Viernes, 25 de mayo desde las 18.00 hasta las 22.00 horas – Milonga Open Air 
Hansaplatz 
20099 Hamburgo 
 
Sábado, 26 de mayo a partir de las 20.00 horas – Milonga con música en vivo a cargo de “La 
Juan D´Arienzo” 
Domingo, 27 de mayo a partir de las 15.00 horas – Cine y Milonga 
 
Tanzstudio Tango Chocolate  
Kirchenallee 25  
20099 Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

        Página web:  
 http://www.tango-chocolate.de 

 

  Teléfono: 

 0151 16 60 11 45    
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Círculo Literario: “Los Cuatro Elementos” 

 

El Instituto Cervantes ofrece al público la oportunidad de 

participar del círculo literario, que en esta oportunidad 

tratará la obra “Los cuatro Elementos” del escritor argentino 

David Lagmanovich. Dicho círculo literario estará a cargo 

del filólogo Felipe Benedicto. 

Lagmanovich cultiva en "Los cuatro elementos" las distintas 

modalidades narrativas del microrrelato actual. Así, se 

encuentran visiones de la realidad social contemporánea, 

fábulas modernas, reescrituras de textos célebres y una 

exploración de los límites de la brevedad, sin que tampoco 

falten cuatro aterradoras visiones de un posible fin de los 

tiempos. Pero, además, en estas piezas medita sobre las 

características del fenómeno mismo de la literatura, 

agregando siempre un elemento de humor, más delicado o 

más ácido según el caso. 

 

 

Datos sobre el evento:   

Martes, 29 de mayo desde las 19.00 hasta las 21.00 horas 
 
Instituto Cervantes 
Chilehaus, Eingang B 
Fischerwiete1 
20095 Hamburgo 

Para mayor información:   

        Página web:  
 https://hermes.cervantes.es/FichaWeb/117500/71 
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LO QUE SE VIENE EN JUNIO…  

a) Milonga de los viernes  

Datos sobre el evento:   

Viernes, 01 de junio desde las 21.00 hasta las 03.00 horas  
 

Para mayor información y reservas:   

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

  Teléfono: 

 0151 16 60 11 45  

 

b) Concierto “Tsching” 

Datos sobre el concierto:   

Fecha 
y 

lugar 

Jueves, 07 de junio 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 

 

c) Milonga en el Alster 

Datos sobre el evento:   

Fecha 
y 

lugar 

Jueves, 14 de junio 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
http://www.burg-henneberg.de/
mailto:reservierung@burg-henneberg.de
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d) Latinoamérica en Lübeck: Argentina 

Datos sobre el evento:   

Fecha 
y 

lugar 

Sábado, 16 de junio a las 15.00 horas  
 
Haus Der Kulturen 
Parade 12,  
23552 Lübeck 

Para mayor información y reservas:   

    Página web: http://www.hausderkulturen.eu/ 

 

e) Concierto “El Muro Tango” 

Datos sobre el concierto:   

Fecha 
y 

lugar 

Domingo, 17 de junio 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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Información General 
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Degustación de vino argentino “Malbec” 

En el marco del día mundial del Malbec, Bodega Argentina llevará a cabo la degustación de 

vino Malbec argentino.  

 

Datos sobre la degustación:   

Fecha 
y 

lugar 

Sábado, 05 de mayo desde las 18.00 hasta las 22.00 horas  
 
Concorde Hotel Am Leineschloss 
Am Markte 12 
30159, Hannover 
 
Valor de la entrada: 10,00 EUR 

Para mayor información y reservas:   

     
    E-mail: info@bodega-argentina.de 

 
Teléfono 

 0049 511 898 136 70 
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Programa “Vacaciones y Trabajo” 

Les agrademos a todos los miembros de la comunidad argentina que difundan entre sus 

familiares, amigos y conocidos la posibilidad que brinda este Memorándum de Entendimiento 

entre Argentina y Alemania sobre un Programa de Vacaciones y Trabajo para los jóvenes 

entre 18 y 30 años. 

 

Para mayor información:   

    Página web:  
 

 http://www.mrecic.gov.ar/node/251620/ 

 http://www.chamb.mrecic.gov.ar/de/content/programm-urlaub-und-arbeiten-working-

holiday-program 

    E-mail: chamb@mrecic.gov.ar  

http://www.mrecic.gov.ar/node/251620/
mailto:chamb@mrecic.gov.ar
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Examen de dominio de la lengua Español CELU 
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“HÖFFERLE - Der Südamerika-Weinspezialist” 

 

Para disfrutar en esta primavera y verano de los 
asados, “HÖFFERLE - Der Südamerika-
Weinspezialist” ofrece vinos de 4 diferentes regiones 
de Argentina: 
 
Tukma Torrontés, 9,90€,  Cafayate- Salta  
Chañarmuyo Roble Malbec, 9,90€, Valle 
Chañarmuyo, La Roja 
Tercos Malbec Rosado 8,90€. Maipú-Mendoza 
Esencia Malbec 8,90€   San Patricio del Chañar- 
Neuquén 
 
Los precios indicados son por botella, incluido el IVA, 
puestos en el domicilio del cliente. Libre de cargo a 
partir de 12 botellas de uno solo tipo/varietal de vinos 
o surtido como el cliente lo desee. 
  

 
En caso de mencionar en el pedido que estuvieron al tanto de las ofertas a través del “Boletín 
Cultural e Informativo”, publicado por el Consulado Argentina mensualmente, se les 
beneficiará con el 10% de descuento. 
  
  
  

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 
Parrillas Argentinas 

 

Parrillas fabricadas en Argentina. Disponemos de varios modelos: parrillas de piedra (de las 
marcas Binelli y Fapyc),  parrillas rodantes y parrillas para instalar. Además pueden encargar 
a parte accesorios como puertas inferiores, tapa y/o leñero. Para mayor información, pueden 
contactar a Delicatino GmbH vía telefónica o a través de su e-mail.  

 

 

 

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 
     Teléfono: 

 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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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. 
 
 
En Jam, todos los estilos son bienvenidos! 
 
Siempre con buena predisposición para hacer música, y en un ambiente amistoso 
 
 

 

 

 

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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Consulado General de la República Argentina 

 

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

