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Estimados socios/as y amigos/as, 

                                              

el próximo sábado 7 de abril será la Asamblea General 

Ordinaria de Socios. Invitamos muy especialmente a los 

socios y socias a asistir a esta importante reunión 

donde se elejirá una nueva comisión directiva. 

Luego de la Asamblea el Coral Cantares, nos ofrecerá 

un repertorio de música argentina y latinoamericana.  

 

Esperamos contar con tu valiosa presencia y aportes 

para planificar los futuros proyectos del Círculo 

Argentino.                                                      

 

Cordiales saludos de  

la comisión directiva.  

                                                        

INVITACION / VIERNES 16.03.2018, 19 hs – TERTULIA de marzo  
Los esperamos en Los Locos Latinos el 16.03.2018, Stammheimerstr. 70, 70435 Stuttgart. 

Con carnes y empanadas argentinas! Con brindis de cumpleaños de nuestro tesorero Vincenzo Bentivenga.  

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

"Bosch-Ausbildungszentrum", directamente del otro lado de la vía. facebook: los locos latinos 

www.loslocoslatinos.de, Tel. 0711 9458 7547,  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

    

              Visita guiada al aeropuerto de Stuttgart 

 
              El sábado 10 de febrero, visitamos el aeropuerto de Stuttgart. Fue muy interesante recorrer diferentes áreas                            

 - algunas de acceso restringido -  con el acompañamiento de la guía del aeropuerto. Entre los presentes,                      

             surgieron varias propuestas para próximas excursiones.   
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        PublicidadPublicidadPublicidadPublicidad    

                  Grupo de Encuentro  

 de    
Mujeres latinasMujeres latinasMujeres latinasMujeres latinas 

 
Un espacio para hablar de nuestros temas, compartir nuestras experiencias, pensamientos, necesidades e inquietudes 

y analizar nuevas estrategias para abordar los desafíos del desarraigo y la integración. 
Coordina nuestra socia Romina Tumini, psicóloga (UK), especializada en Traumaterapia y terapia de parejas. Dos 

jueves al mes a partir del 22.02, a las 16:00 hs.  

En Treff Mosaik, Moserstr. 10 (70182) Stuttgart 

Organiza: Fraueninformationszentrum FIZ 

Inscripciones: 0711 23941-25 email: tumini@vij-stuttgart.de, fiz@vij-stuttgart.de  

        
SSSSábado 10/03/2018 desde las 13:30 hs Dábado 10/03/2018 desde las 13:30 hs Dábado 10/03/2018 desde las 13:30 hs Dábado 10/03/2018 desde las 13:30 hs Día Internacional de la Mujeía Internacional de la Mujeía Internacional de la Mujeía Internacional de la Mujer r r r                                                                                                                                 
El CEl CEl CEl Círculírculírculírculo o o o Latinoamericano invita muy especialmente Latinoamericano invita muy especialmente Latinoamericano invita muy especialmente Latinoamericano invita muy especialmente a a a a los socios y socias del Clos socios y socias del Clos socios y socias del Clos socios y socias del Círculo írculo írculo írculo 
Argentino a Argentino a Argentino a Argentino a asistir a asistir a asistir a asistir a este evento. este evento. este evento. este evento.                 Entrada libre. Romina y Milton ofrecerEntrada libre. Romina y Milton ofrecerEntrada libre. Romina y Milton ofrecerEntrada libre. Romina y Milton ofrecerán un workshop án un workshop án un workshop án un workshop 
de chacarera. de chacarera. de chacarera. de chacarera. CoCoCoConsulte el pnsulte el pnsulte el pnsulte el programa en el adrograma en el adrograma en el adrograma en el adjunto. junto. junto. junto. Bebelstraße 22 Bebelstraße 22 Bebelstraße 22 Bebelstraße 22 ––––    70193 70193 70193 70193 StuttgartStuttgartStuttgartStuttgart----WestWestWestWest    
    
    
    09.03.2018  María Elía & Daniel Messina Duo: Colours of Tango and Folklore                                                   09.03.2018  María Elía & Daniel Messina Duo: Colours of Tango and Folklore                                                   09.03.2018  María Elía & Daniel Messina Duo: Colours of Tango and Folklore                                                   09.03.2018  María Elía & Daniel Messina Duo: Colours of Tango and Folklore                                                   

 
  
 

Eine intensive Reise nach Argentinien. Von Tango bis Folklore gefärbt mit jazzigen Klängen. Maria Elía, 

zieht mit ihren ausdrucksvollen und leidenschaftlichen Gesang das Publikum in ihren Bann. Und keiner 

passt dazu besser als Daniel Messina, der bekannt ist für seine kraftvolle, emotionale Art zu spielen. 20:00 

Uhr, Kulturcafé Milva, Reuchlinstr. 22, S-West.  

                                                                                                                                                                         

INFORMACION DEL CONSULADO DE FRANKFURT                                                                 
 El Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Fráncfort del Meno los invitan cordialmente 

a dos encuentros con la psicoanalista argentina Marta Kapustin, con el fin de dialogar en torno a algunos de los temas 

recurrentes que preocupan a nuestros compatriotas residentes en Alemania. 

Marta Kapustin ofrecerá dos charlas abiertas en el salón de eventos del Consulado General, Eschersheimer Landstraße 

19-21, 3er piso, en 60322 Fráncfort del Meno, los días 22 de marzo y 25 de abril de 2018 a las 19h.  

Agradecemos confirmar su asistencia a export2@cfran.de  

Saludos cordiales, Consulado General y Centro de Promoción de la 

República Argentina en Fráncfort del Meno 

https://www.facebook.com/ArgentinaEnFrancfortdelMeno                

AGENDA DE ACTIVIDADES 

Sábado 10.03.2018 Día Internacional de la Mujer. Con la actuación de Milton & Romina.  

Viernes 16.03.2018 Tertulia en “los Locos Latinos”.  

Sábado 07.04.2018 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS. Elección de la nueva Comisión Directiva.                                       

Junio 2018  ASADO 34. Aniversario CABW                         

PUBLICIDAD:           

                             www.conosur.eu 


