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Concierto “Viva el Tango” 

Durante este concierto de Christian Gerber (bandoneón), Tigran Mikaelyan (violín), 

Tair Turganov (contrabajo), Fernando Bruguera (piano), se presentarán piezas de 

Tango argentino de autores como Carlos Gardel, uno de los compositores de tango 

más brillantes de la década de 1930, y Astor Piazzolla, quien influyó decisivamente 

en el virtuoso tango nuevo de los años cincuenta. Lo más destacado de la noche 

será la actuación de los bailarines Karin Solana y Andrès Sautel. 

 

 

 

Datos sobre el concierto:   

 
Fecha 

y 
lugar 

 

Viernes, 06 de octubre a las 20.00 horas 
 
Laeiszhalle Hamburg 
Johannes-Brahms-Platz 
20355 Hamburg 

Para mayor información y reservas:   

    
 Página web:  
 

 https://www.elbphilharmonie.de/  

 

 

https://www.elbphilharmonie.de/
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Concierto de Milonga “Roberto Siri” 

La escuela de baile Tango Chocolate presenta el Quinteto de Tango argentino de 

Roberto Siri, que está actualmente de gira por Europa y actúa por tercera vez en 

Hamburgo.  

Roberto Siri es compositor, bandoneonista, profesor de la Academia Nacional del 

Tango y director musical de distintas formaciones musicales y un verdadero 

representante del Tango Argentino. Como ganador del Premio “Gardel de Oro” es 

una leyenda viviente del Tango con un repertorio amplio. 

Para su gira actual formó de nuevo un grupo de músicos jóvenes de Tango muy 

talentosos con buena formación.  

 

 

Datos sobre el concierto:   

 
Fecha 

y 
lugar 

 

Viernes, 06 de octubre a las 20.00 horas 
Entrada a partir de las 19.00 horas 
 
Tanzstudio Tango Chocolate 
Kirchenallee 25 (direkt am Hauptbahnhof Hamburg)  
20099 Hamburg 

Para mayor información y reservas:   

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

     Teléfono:  
            0160 9558 6674 
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Proyección de película argentina “La Cordillera – The 

Summit” en el marco del Filmfest Hamburg 2017 

 

Género: Largometraje de Ficción 
Idioma original: español 
Dirección: Santiago Mitre  
Producción: Hugo Sigman, Fernando Bovaira, Matías Mosteirin, Didar Domehri, Simón De Santiago, 
Fernando Brom, Agustina Llambi Campbell, Leticia Cristi, Axel Kuschevatzky 
Elenco: Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Érica Rivas, Elena Anaya, Daniel Giménez Cacho, Alfredo Castro, 
Gerardo Romano 

 
Los Jefes de Estado de diversos países de Latino América deben reunirse en un 

lugar ubicado en una cordillera a 3000 metros de altura para discutir acerca del 

establecimiento de una nueva alianza petrolera. El recién electo Presidente 

Argentino Hernán Blanco, se ve envuelto en un escándalo por corrupción. Quien lo 

acusa es el exmarido de su hija Marina. A pedido de su padre, Marina Blanco 

asiste a la cumbre para buscar protección, ganar tiempo y negociar una salida. “La 

Cordillera” revela cómo la política y sus mecanismos pueden ser a veces 

emocionantes y otras veces bizarros.  

Datos sobre la proyección de “La Cordillera” – The Summit: - Fechas y lugares   

Viernes, 06 de octubre de 2017 a las 14.00 horas 
CinemaxX 8 
Dammtordamm 1,  
20354 Hamburg 
 
Sábado, 07 de octubre de 2017 a las 21.45 horas  
CinemaxX 2 
Dammtordamm 1,  
20354 Hamburg 

Para mayor información y reservas:   

 http://www.filmfesthamburg.de/de/programm/Film/29571/La_Cordillera 
 

 

http://www.filmfesthamburg.de/de/programm/Film/29571/La_Cordillera
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Proyección de película argentina “Temporada de Caza – 
Hunting Season” en el marco del “Film Fest Hamburg 
2017” 
 

 
 

Género: Largometraje de Ficción 
Idioma original: español 
Dirección: Natalia Garagiola 
Producción: Santiago Gallelli, Benjamín Domenéch, Jonas Katzenstein, Maximilian Leo, Philippe Avril 
Elenco: Lautaro Bettoni, Germán Palacios, Boy Olmi 

 
Ernesto es un cazador y lleva una vida aislada con su esposa e hija en una 
pequeña ciudad en la Patagonia. Pero su tranquila vida se pone a prueba cuando, 
tras la muerte de su exesposa, se le otorga la custodia de su hijo Nahuel. Padre e 
hijo no se han visto durante 10 años y Nahuel se niega a reconocer y respetar a 
Ernesto. La lucha de poder entre el par se vuelve cada vez más incisiva, hasta que 
Ernesto decide levar de caza a Nahuel. En el contexto de la melancólica belleza de 
la Patagonia invernal, “Temporada de Caza” retrata un duelo de padre-hijo de gran 
intensidad emocional. 
 

Datos sobre la proyección de “Temporada de Caza” – Hunting Season: - Fechas y lugares 
  

Viernes, 06 de octubre de 2017 a las 19.00 horas 
Studio 
Bernstorffstr. 93-95 
22767 Hamburg 
 
Lunes, 09 de octubre de 2017 a las 18.45 horas  
Abaton Klein  
Allendeplatz 3 /Ecke Grindelhof 
20146 Hamburg 

Para mayor información y reservas:   

http://www.filmfesthamburg.de/de/programm/Film/29637/Temporada_de_Caza 
 

 

http://www.filmfesthamburg.de/de/programm/Film/29637/Temporada_de_Caza
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Proyección de película argentina “Los Globos – Ballons” 
en el marco del “Film Fest Hamburg 2017” 
 

 
 
Género: Largometraje de Ficción 
Idioma original: español 
Dirección: Mariano González  
Producción: Mariano González, Juan Schnitman, Paolo Donizetti, Iván Granovsky 
Elenco: Mariano González, Alfonso González Lesca, Juan Martín Viale, Jimena Anganuzzi, Roberto José 
González 

 
La proyección del día miércoles 11.10.2017 se realizará en presencia del director. Para 
adquirir las entradas, puede ingresar en el siguiente enlace: 
http://www.filmfesthamburg.de/de/programm/Film/29603/Los_Globos 
 
Luego de dos años en prisión César trabaja en una pequeña fábrica de globos en los 
suburbios de Buenos Aires. Su vida cotidiana consiste en la rutina de su trabajo, el deporte 
y algunos encuentros casuales con mujeres. En ese contexto reaparece su exsuegro para 
imponerle el cuidado de su hijo Alfonso, a quien César no ve desde hace muchos años y 
cuya madre falleció. Surge una difícil situación entre dos personas que apenas se 
conocen. Los Globos es una película de drama intensa, cruda y tierna la vez.  

 
 

Datos sobre la proyección de “Los Globos” – Balloons: - Fechas y lugares   

Sábado, 07 de octubre de 2017 a las 22.30 horas 
Abaton Klein  
Allendeplatz 3 /Ecke Grindelhof 
20146 Hamburg 
 
Miércoles, 11 de octubre de 2017 a las 19.00 horas – Proyección en presencia del director 
Mariano González 
Studio 
Bernstorffstr. 93-95 
22767 Hamburg 

Para mayor información y reserva:   

 http://www.filmfesthamburg.de/de/programm/Film/29603/Los_Globos 

 
 
 

http://www.filmfesthamburg.de/de/programm/Film/29603/Los_Globos
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Concierto "De Nuestra Tierra Argentina" de Julieta Iglesias  

y Mariana Atamas 

 

El dúo Atamas - Iglesias fue fundado en 2007 por Julieta 

Iglesias (piano) y Mariana Atamas (violín). Su repertorio 

cuenta con una amplia variedad de estilos, algunos de los 

cuales están relacionados con diversas zonas geográficas y 

sus aldeas, con melodías de voz y costumbres propias y 

otros con una cierta influencia europea, que se mezcla con 

ritmos criollos. 

En la primera parte del concierto que este dúo brindará en 

Hamburgo, presentarán sus obras de compositores clásicos 

argentinos como Ugarte y Gianneo. La segunda parte estará 

formada por un repertorio más popular y moderno, con las 

obras de Horacio Salgán y Astor Piazzolla. 

 

 

Datos sobre el concierto:   

Fecha 
y 

lugar 

Domingo, 08 de octubre a las 16.00 horas y a las 19.00 horas 
 
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 de Tango “Dúo Tortul – Capitano”  

Joel Tortul (piano) y Leonel Capitano (voz y bandoneón) son dos excelentes 

músicos que han trabajado juntos durante muchos años. Su repertorio incluye 

piezas de tango, así como también del folklore argentino y latino. 

Han producido varios CDs, hicieron una gira juntos y también han creado nuevas 

colaboraciones como dúo. Sus giras los han llevado a las etapas y festivales más 

importantes de toda América Latina y en el 2016 por primera vez estuvieron en 9 

países europeos. 

  

 

 

 

 

 

Datos sobre la primera función:   

Fecha 
y 

lugar 

Jueves, 12 de octubre a las 20.00 horas 
 
Marienhof 8,  
22399 Hamburgo 

Para mayor información y reservas de la primera función:   

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

    E-mail: reservierung@burg-henneberg.de 

Datos sobre la segunda función:   

Fecha 
y 

lugar 

Viernes, 13 de octubre a las 20.00 horas 
 
KulturLaden St. Georg 
Alexanderstrasse 16 
20099 Hmaburg 
Precio de la entrada: 9 EUR / 7 EUR 

Para mayor información y reservas de la segunda función:   

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

    E-mail: info@kulturladen.com  

http://www.burg-henneberg.de/
mailto:reservierung@burg-henneberg.de
http://www.kulturladen.com/
mailto:info@kulturladen.com
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Concierto “Horacio Lavandera”  

A la edad de 16 años Horacio Lavandera siendo el competidor más joven, ganó el 
III Concurso internacional de piano Umberto Micheli. Su extenso repertorio 
abarcaba desde la música barroca hasta la música contemporánea. Recibió un 
premio especial de la Orquesta Filarmónica de la Scala por su interpretación del 
concierto para piano de Ravel en sol mayor.  
 
Para su noche de piano en el Laeiszhalle, Lavandera ha seleccionado piezas bien 
conocidas y virtuosas de Bach, Beethoven y Brahms, acompañadas por obras del 
compositor contemporáneo argentino Dino Saluzzi. 
 
 
 

 
 
 

Datos sobre el evento:   

Sábado, 14 de octubre a las 19.30 horas  
 
Laeiszhalle Hamburg 
Johannes-Brahms-Platz 
20355 Hamburg 

Para mayor información y reservas:   

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

 
 

 

 

 

https://www.elbphilharmonie.de/
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Talleres de Tango Argentino 

La  profesora Kaja Verano ofrecerá un taller de tango argentino para principiantes.  

 

 

 

 

Datos sobre el taller:   

 
Fecha 

y 
lugar 

 

Sábado, 14 de octubre desde las 15.00 horas hasta las 18.00 horas 
 
 
Rudolf Steiner Haus 
Mittelweg 11-12 
20148 Hamburg  
Precio: Individual 30 EUR / Parejas 50 EUR 

Para mayor información e inscripciones:   

        E-mail:  
 tango.hamburg@yahoo.de 

 

Teléfono: 

015256304422         

 

 

mailto:tango.hamburg@yahoo.de
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Concierto “Joaquin Alem” 

El bandoneonista y compositor de Buenos Aires Joaquín Alem brindará este mes 
un concierto de cámara al público en Oldemburgo, junto a septeto para bandoneón, 
dos violines, viola, violoncelo, contrabajo y piano. 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 

 

Domingo, 15 de octubre a las 11.15 horas 
 
Oldenburgisches Staatstheater 
Damm 39 
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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Concierto “Latin Passion” 

Ilona Nymoen (soprano), Ivan Neykov (violín), Richard Welschoff (contrabajo), 

Roland Funcke (guitarra), presentarán un concierto con un repertorio que incluye 

obras de diversos autores argentinos como Astor Piazzolla y Carlos Gardel. 

 

 

 

Datos sobre el concierto: 

 
Fecha 

y 
lugar 

 

Domingo, 15 de octubre a las 17.00 horas 
 
Musikschule Lüneburg (Forum) 
St.-Ursula-Weg 7 
21335 Lüneburg 

Para mayor información:   

                   Página web:  
 

 http://musikschule-lueneburg.de 

    E-mail: info@musikschule-lueneburg.de  
 
    

 

 

 

 

 

mailto:info@musikschule-lueneburg.de
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Tertulia Literaria “Historia del llanto de Alan Pauls” 

 

La Biblioteca del Instituto Cervantes de 

Hamburgo organiza una tertulia literaria, en su 

sala de lectura, dirigida por el Sr. Felipe 

Benedicto Buj, quien es filólogo y profesor de 

español en el Instituto Cervantes, en torno a la 

destacada obra “Historia del llanto” del autor 

argentino Alan Pauls.  

La historia trata de un chico que a los trece 

años ha completado una formación progresista. 

Ha estado cerca de los que sufren y ha 

devorado toda la literatura militante que los 

años setenta obligan a leer en América Latina. 

Sin embargo, en septiembre de 1973, cuando 

ve por televisión el golpe de estado contra 

Salvador Allende, el protagonista sale en busca 

de los secretos de su defección y revisa una 

educación ideológico-sentimental en la que 

coexisten Superman, un repugnante cantautor 

de protesta, una novia chilena de derecha, una 

piscina con un pulpo en el fondo, un oligarca 

torturado y un vecino militar que no es lo que 

parece ser. Una novela que reexamina los 

viejos temas de la década de los años setenta: 

la clandestinidad, las dobles vidas y el sacrificio. 

Datos sobre el evento:   

 
Fecha 

y 
lugar 

 

Martes, 24 de octubre a las 19.00 horas 
 
Instituto Cervantes 
Chilehaus, Eingang B 
Fischerwiete1 
20095 Hamburgo 

Para mayor información:   

        Página web:  
 http://hamburgo.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/actividades/tertulia_literaria.htm 
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Talleres de música Argentina en Guitarra 

 

Los profesores Miguel Pesce y Mercedes Mollard dictarán un taller de música 

argentina en guitarra, en el que se analizarán diversos estilos típicos, como por 

ejemplo tango y zamba. Ritmos, forma, armonía, interpretación tradicional y de 

proyección serán algunos de los contenidos del taller, el cual está dirigido a 

guitarristas e interesados en general.  

 

 

 

Datos sobre el taller:   

 
Fecha 

y 
lugar 

 

Miércoles, 25 de octubre desde las 18.00 horas hasta las 21.00 horas 
 
 
Hartmannstrasse 8 – Hannover 
Precio: 10 EUR 

Para mayor información e inscripciones:   

        E-mail:  
 mermollard@yahoo.com.ar         

 

 

 

 

 

mailto:mermollard@yahoo.com.ar
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Concierto de Guitarra “Miguel Pesce” 

 

Miguel Pesce es un reconocido guitarrista y profesor de Tango y folklore en Buenos Aires. 

Su gran respeto por la tradición musical, su incansable búsqueda del sonido especial de 

cada acorde y el ritmo de la música popular de su país son fundamentales para su obra 

artística. 

 

 

 

Datos sobre el concierto:   

 
Fecha 

y 
lugar 

 

Jueves, 26 de octubre a las 19.30 horas 
 
Pro Linguis Der Sprachenclub e.V. 
Rothenbaumchaussee 97 
20148 Hamburg 

Para mayor información:   

        Página web:  
 http://www.prolinguis.de/veranstaltungen/337/tangokonzert-mit-miguel-pesce/ 
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Otoño Latinoamericano y Caribeño  

El festival Lateinamerika Herbst 

(Otoño Latinoamericano) 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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Filmfest Hamburg 2017 

Cada año el Filmfest Hamburg atrae en el otoño a más de 40.000 espectadores 

amantes del cine. Durante un periodo de 10 días, alrededor de 120 largometrajes y 

documentales nacionales e internacionales serán proyectados como parte de su 

estreno mundial, premiere en Europa o  estreno en Alemania. El espectro del 

programa oscila entre once secciones fijas que van desde películas 

cinematográficamente exigentes hasta eventos para los niños. 

Como plataforma para el intercambio cultural y el diálogo, una gran parte de las 

películas son presentadas personalmente por los cineastas de Hamburgo. 

Numerosos eventos hacen del Filmfest Hamburg un espacio de encuentro 

importante para los entusiastas del cine y la industria del cine por igual. 

 

 

 

Datos sobre el “Filmfest Hamburg 2017”:   

Desde el jueves, 05 de octubre hasta el sábado 14 de octubre  
 
Cines: Abaton, CinemaxX Dammtor, Metropolis, Passage y Studio-Kino. 

Para mayor información:   

Página web:  
 http://www.filmfesthamburg.de 
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LO QUE SE VIENE EN NOVIEMBRE…  

a) Soirée de Tango con el quintento “34 Puñaladas” 

Datos sobre el evento:   

 
Fecha 

y 
lugar 

 

Miércoles, 08 de noviembre a las 19.00 horas 
 
Instituto Cervantes 
Chilehaus, Eingang B 
Fischerwiete1 
20095 Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

    Página web:  
  http://hamburgo.cervantes.es 

 

b) Concierto “34 Puñaladas – Tango Nuevo aus Buenos Aires” 

Datos sobre el concierto:   

 
Fecha 

y 
lugar 

 

Jueves, 09 de noviembre a las 19.30 horas 
 
Laeiszhalle Hamburg 
Johannes-Brahms-Platz 
20355 Hamburg 

Para mayor información y reservas:   

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

 

c) Concierto “Dúo Ranas” 

Datos sobre el concierto:   

Fecha 
y 

lugar 

Viernes, 10 de noviembre a las 20.00 horas  
Marienhof 8,  
22399 Hamburgo 

Para mayor información y reservas:   

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

    E-mail: reservierung@burg-henneberg.de 

 

https://www.elbphilharmonie.de/
http://www.burg-henneberg.de/
mailto:reservierung@burg-henneberg.de
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d) Concierto “Pablo y Ludmila & Cuarteto Rotterdam” 

Datos sobre el concierto:   

Sábado, 11 de octubre a las 20.00 horas  
 
Laeiszhalle Hamburg 
Johannes-Brahms-Platz 
20355 Hamburg 

Para mayor información y reservas:   

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

 

e) Concierto “Escenas del Sur” 

Datos sobre el evento:   

 
Fecha 

y 
lugar 

 

Viernes, 17 de noviembre a las 19.00 horas 
 
Laeiszhalle Hamburg 
Johannes-Brahms-Platz 
20355 Hamburg 

Para mayor información:   

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

         

 

f) Show de tango “Alma de Tango” 

Datos sobre el evento:   

 
Fecha 

y 
lugar 

 

Viernes, 24 de Noviembre  
 
Kulturscheune im Alten Dorf  
Thiestraße 22 
38226 Salzgitter 

Para mayor información:   

        Página web:  
 http://www.kuenstlersekretariat-ott.de/  

         

https://www.elbphilharmonie.de/
https://www.elbphilharmonie.de/
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Información General 
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Degustación “HÖFFERLE - Der Südamerika-
Weinspezialist”  

Degustación de más de 100 Vinos Argentinos, Vinos de Neuquen, Salta, La Rioja y 
de Mendoza, el corazón del vino argentino. 

Esta empresa desde hace más de 40 años importa vinos de renombradas bodegas 
y diferentes zonas vitivinícolas argentinas. 

 

 

 
Datos sobre la degustación:   

 

Fecha 
y 

lugar 
 

Viernes, 27 de octubre desde las 14.00 hasta las 20.00 horas 
Sábado, 18 de octubre desde las 12.00 hasta las 19.00 horas 
 
Lokstedter Steindamm 33a  
22529 Hamburgo. 
 
Entrada libre  

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 
Bizcochos 9 de Oro 

 

Los bizcochos 9 de Oro están disponibles en tres versiones: Azucarados, Agridulces y 
Salados. Estos bizcochitos suelen tomarse para acompañar el Mate. 

Están elaborados en Argentina por Molinos Cañuelas 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 
 
 

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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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

