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Estimados socios/as y amigos/as, 

 

   INVITACION  /  02.12.2017 - 19:00 hs  -  FIESTA DE FIN DE AÑO !!! 
  

 
 

El próximo sábado 02.12.2016 desde las 19:00 hs se llevará a cabo nuestra tradicional  Fiesta de Fin de Año.   
Invitamos muy especialmente a los socios que festejan más de 25 años de pertenencia al Círculo 
Argentino,  para hacerles entrega de un presente que expresa nuestro reconocimiento. 
   

Actuarán Diego Barral / Buenos Aires-Stuttgart en voz, 

Gustavo Azamor / Buenos Aires-Stuttgart en guitarra y voz, y 

Mathias Kozinowski / Wuppertal en clarinete. 

 

Tendremos la acostumbrada mesa de buffet, por lo cual les rogamos tengan la amabilidad de donar una 

especialidad salada o dulce, a fin de que podamos disfrutar y compartir una gran variedad de comidas 

caseras o postres. Ofreceremos también „chorizos criollos a la pomarola“ y la exquisita sopa de verduras. 

Los invitaremos a un brindis acompañado de pan dulce. Habrán vinos y bebidas a precios económicos. 

Y se sortearán varios e interesantes premios!   

 

La entrada es libre para socios y niños, y 5,00 € para las visitas. Bienvenidos!                                                          

                     

Bürgerhaus Rot, Auricher Str. 34, 70437 Stuttgart-Zuffenhausen. 
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INVITACION / VIERNES 12.01.2018, 19:00 hs - ENCUENTRO DE ENERO 
Vamos a brindar por el nuevo año en la primera tertulia del año. Y dar la bienvenida a nuevos socios y argentinos recién 

llegados a nuestra región.  Para ello,  nos encontraremos nuevamente en el Restaurant Los Locos Latinos.  Los 

esperamos! Los Locos Latinos: Stammheimerstr. 70, 70435 Stuttgart. 

Transporte público: U 15, estación Salzwiesenstraße. Estacionamiento en calles cercanas, o en el 

 "Bosch-Ausbildungszentrum", directamente del otro lado de la vía. 

www.loslocoslatinos.de, Tel. 0711 9458 7547, facebook: los locos latinos 

 
 

En un marco de alegría y buen humor nos reunimos el 10.11 en la última tertulia de este año 2017. 

Estuvimos en Los Locos Latinos, un tipico bar-restaurante argentino en Stuttgart, donde Victor y Silvana Aponte, 

juntamente con su hijo Hernán, nos ofrecieron riquísimos platos típicos argentinos y carnes de primera calidad.    

Gracias a todos por asistir, fuimos 15 amigos del Círculo Argentino que disfrutamos de la rica comida y los esperamos ya 

a acercarse a la próxima el 12 de enero 2018! 

 

   Mundial de Handball Femenino
 

En la Ciudad de Bietigheim-Bissingen  participará la 
Selección Femenina Argentina en el Grupo B! 
 
Programa de partidos: 
Sábado 02.12.2017  14:00 hs  ARG – REP.CHECA 
 

 
Domingo 03.12.2071  20:30 hs   ARG – NORUEGA 
Martes    05.12.2017  14:00 hs    ARG – HUNGRIA 
Jueves     07.12.2017  18:00 hs   ARG – SUECIA 
Viernes   08.12.2017  14:00 hs   ARG - POLONIA 
A alentar al equipo, Vamos Argentina!      

 

                        Información del Consulado de FrankfurtInformación del Consulado de FrankfurtInformación del Consulado de FrankfurtInformación del Consulado de Frankfurt     
Estimados amigos de la Argentina: La destacada guitarrista y cantautora argentina Cecilia Zabala participará del Festival The 

International Guitar Night junto a los guitarristas Peter Finger(Alemania), Falk Zenker (Alemania), Rhythm Shaw (India) y Markus 

Segschneider (Alemania). Presentará en vivo su último disco “El color del silencio” de reciente edición en Alemania (The Color of 

Silence -Acoustic Music Records, 2017). Entradas: www.27.11. Mölsheim //28.11. Schorndorf // 29.11. Rodenbach // 30.11. 

Múnstermaifeld // 01.12.2017 bis 03.12. Albstadt // www.guitar-night.de                                                                                           

Eintrittskarten Schloß Stauffenberg Albstadt: Abendkasse: € 16,- VVK: € 12,50 € / telefonisch: 07431-1601204  

                                          

El Consulado General de la Republica Argentina en Fráncfort del Meno los invita cordialmente a la proyección del documental 

“Sintiendo a Piazzolla” del director Pablo Rho, con la participación de la bandoneonista Almut Wellmann en: Stubenhaus 

(Konzertsaal), Hauptstraße 54A, 79219 Staufen im Breisgau. Viernes, 1 de diciembre de 2017 a las 18:30 h. Al finalizar la 

presentación se ofrecerá a los invitados una degustación de vino argentino. La entrada al evento es gratis. 

El Consulado General de la República Argentina en Fráncfort del Meno se complace en informar que el día 30 de noviembre  

de 2017 se firmará una Declaración de intención para el desarrollo de una relación de amistad entre la Ciudad de Dolores  

(Buenos Aires) y Staufen im Breisgau (Baden-Württemberg). Los ciudadanos argentinos residentes en Alemania están 

cordialmente invitados a participar de dicho acto. 

En caso de tener interés, agradecemos dar aviso de su asistencia a la siguiente dirección: export2@cfran.de 

Saludos cordiales! 


