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queridos socios y amigos,

luego de 2 años, nos volvemos a reencontrar el viernes 27 de mayo en el Restaurant „Los Locos Latinos“,
Stammheimer Str. 70, 70435 Stuttgart-Zuffenhausen. Tranvía U 15, Estación Salzwiesenstraße.
Reservas: info@circuloargentino.de . Estacionamiento: en calles cercanas, o en Bosch Ausbildungszentrum.
Felicitamos y saludamos especialmente a los socios y socias que este año cumplen 35 años asociados al
Círculo Argentino: Karin Adamietz, Susanne Rath, Juan Remón Márquez, Enrique Becker, Cristina Peters.
Y también a los que cumplen 25 años: Susana Weigel, Hilda Wolffrom, Miguel Mazzotta.

Agenda de Actividades:
20.05.2022
Charla online: „La Jerusalén argentina“
27.05.2022
Tertulia, Encuentro de socios y socias en „Los Locos Latinos“
26.06.2022
Asado y Picnic Familiar 38 Aniversario CABW en Reutlingen
Octubre 2022
Visita Guiada a la Ciudad Antigua de Tübingen
Noviembre 2022 Visita Guiada a la Staatsgalerie con Cristian Korn
03.12.2022
Cena de Fin de Año en Ruddolph Restaurant, VHS-Stuttgart

Invitación a Überlingen (Bodensee):
Lunes 16.05.2022 Retos de Familias Binacionales, Caritas Überlingen
09:00 Palabras de inauguración del Embajador de México, Sr. Francisco Quiroga
09:15-11:15 Presentación del documental “Ausencias” de la documentalista Alicia Elero
11:15-11:30 Sesión de preguntas y respuestas con Alicia Elero
11:30-12:30 Presentación de la abogada Petra Schlagenhauf y sesión de preguntas y respuestas
12:30-13:00 Presentación de Servicios Caritasverband für das Dekanat Linzgau e.V. a cargo de la Dra.
Paulina Mena Méndez, asesora de migración para adultos, y sesión de preguntas y respuestas
13:00 FIN DEL EVENTO
13:00 – 15:00 Comida en HOME - CAFÉ WALKER (cafewalker.de), para quienes deseen
participar. Cada comensal cubre su propio consumo (10 euros Mittagsessen + bebida).
Anotarse en info@circuloargentino.de hasta el viernes 13.05.2022 para organizar una
"Fahrgemeinschaft" en autos o en tren. Muchas gracias!
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13.05. al 15.05.2022 Lateinamerikanisches Wochenende
un evento que trata de acercar la cultura latina a Alemania a través de la gastronomía, con stands
que venden comida de diferentes países latinos; a través del arte con stands que venden joyas o
artesanías latinas; y por último, a través de la cultura pues durante todas las horas que dura el
evento tenemos un programa cultural con música en directo, shows folclóricos, cursos de baile,
en la parte exterior de la Phoenixhalle Römerkastell, Stuttgart-Bad Cannstatt
En el evento habrá un stand que venda empanadas argentinas y también habrá un Grill con asado
Mail: da@om-eventagentur.de
Tel: +49 162 7164367 Web: www.lateinamerikanischeswochenende.de
Facebook: www.facebook.com/lateinamerikanischeswochenende

Viernes 20.05.2022 a las 19.00 hs per Zoom

Invitación a una charla (con PowerPoint) muy personal sobre aquel lugar que siguen llamando
nostálgicamente “la Jerusalén argentina” de Sabine Segoviano

¿Sabían que...
- a más de 500 km de Buenos Aires existe un pueblo con el nombre de Moisés Ville?
- que a finales del siglo XIX se asentó allí un grupo de judíos escapados de los pogromos zaristas y fundó así la
primera colonia agrícola judía?
- que su gente, convertidos en parte en “gauchos judíos” según el escritor Alberto Gerchunoff, fundó las
primeras cooperativas de la provincia de Santa Fe?
- que en Moisés Ville se encuentra el primer cementerio judío de la Argentina, además de sinagogas, una
biblioteca, un teatro? ¿Y que todavía hoy hay bobes, abuelas y nonas que siguen preparando comidas típicas
judías de antaño?
- que hay una canción en ídish con palabras en castellano sobre Moisés Ville?
- que este pueblo santaferino figura en la Lista Tentativa de la Argentina para la UNESCO?
La vida en Stuttgart me ha brindado varias amigas argentinas. Gracias a ellas y a las que viven en Israel, ha ido
creciendo mi interés en el país y, sobre todo, en la historia de los judíos en la Argentina. En 2016 me animé a
visitar a las tres amigas quienes, en algún momento, habían decidido volver a su país natal (Julia Hahn,
Cristina Palaoro y Marlene Pohle). Pero en vez de seguir la rutas típicamente turísticas, viajé a Moisés Ville y
alrededores y regresé encantada. De allí surgió esta charla. Sabine Segoviano

Anotarse por favor en: info@circuloargentino.de
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Inh. Ute Wendel
Oberer Haldenweg 4
D-88696 Owingen-Billafingen / Bodensee
Tel. 0049 7557 oder 0049 929374, Fax: 929376
www.Wendy-Pampa-Tours.de
wendy-pampa-tours@t-online.de

