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Estimados socios y amigos,
les invitamos a acompañarnos en los próximos eventos que hemos podido concretar y a continuación les
presentamos. Esperemos sea del agrado de todos. E Invitamos muy especialmente a los que todavía
no nos conocen y quieran compartir con nosotros una mateada con tortas fritas!
Los esperamos el 12 de marzo! La Comisión Directiva

Mateada con Tortas fritas y Rosca de Pascua Sábado 12/03/2016 15:00 hs

El Sábado 12 de Marzo a las 15 hs invitamos a todos
muy cordialmente a asistir a un encuentro de socios
y amigos en el Bürgerhaus Rot, Auricher Str.34,
70437 Stuttgart-Zuffenhausen. Con motivo de las
próximas Pascuas nos gustará compartir con ustedes
una tarde de mates, café, y té. Junto a las deliciosas
Roscas de Pascua que Juan Frascino traerá recién
horneadas para degustar.

Además nos enseñara una riquísima receta para hacer
tortas fritas, que prepararemos alli mismo todos juntos.
Escucharemos música de nuestro país,disfrutando de
una linda tarde de sábado. Los niños y jóvenes son
muy bienvenidos y también podrán ayudarnos con la
"amasada".

Cecilia Baudino
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Miércoles 09.3.2016: Cine, Exposición, Conferencia
Hasta el 15.04.2016 continúa en el Literaturhaus Stuttgart el ciclo referido a la última dictadura argentina
(1976-1983). El 9 de marzo se proyectará en el Cine Atelier am Bollwerk la película "Das Mädchen - Was
geschah mit Elisabeth Käsemann". Hemos reservado hasta las 17:15 hs entradas para ir juntos al cine;
Das Mädchen – Was geschah mit Elisabeth K.? ist ein deutscher Dokumentarfilm aus dem Jahr 2014
von Regisseur Eric Friedler über die 1977 ermordete Elisabeth Käsemann, die von der argentinischen
Militärdiktatur eingesperrt und gefoltert wurde, während sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft
zeitgleich auf ein Freundschaftsspiel in Buenos Aires und später auf die Fußball-Weltmeisterschaft 1978
in Argentinien vorbereitete. Der Film kritisiert die Gleichgültigkeit und Tatenlosigkeit der verantwortlichen
deutschen Politiker und Sportfunktionäre und wirft die Frage auf, wie unpolitisch Sport sein darf.
Tengan la amabilidad de informarnos por e-mail de su participación, para poder hacer la reserva de
grupo correspondiente: info@circuloargentino.de
A continuación, iremos a visitar la exposición (no es guiada) y la conferencia que es opcional.
La exposición también puede ser visitada antes, pero sólo hasta las 17 hs.
PROGRAMA:
17:15 hs - encuentro en Cine Atelier am Bollwerk, cada persona compra su entrada hasta las 17:30hs.
18:00 hs - proyección de película "Das Mädchen - Was geschah mit Elisabeth Käsemann?"
19:15 hs - caminata de 10' al Literaturhaus Stuttgart (posibilidad de viajar con U14 ó U4).
19:30 hs - visita de la exposición "Der Mythos Eternauta, Héctor Germán Oesterheld", Entrada gratis.
20:00 hs - conferencia "Deutsche Opfer der argentinischen Militärdiktatur", entrada 10 Eur.

La tertulia de enero… „Año Nuevo, Vida Nueva“

El viernes 15 de enero tuvo lugar nuestra Tertulia "Año Nuevo-Vida Nueva" en el Restaurante "El Chiquilin".
Además de intercambiar experiencias y comentarios sobre el año pasado se leyó el Programa de Actividades
2016, que tuvo muy buena repercusión entre los socios y amigos del Circulo que asistieron. Al final hubo un
brindis alusivo al tema de la referencia, prometiendo todos acompañarnos en nuestra gestión asistiendo a los
eventos programados. Cecilia Baudino
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Visita en Mendoza a la Escuela Padre Llorens
Desde hace muchos años el Círculo Argentino Baden Württemberg apoya con donaciones
de sus socios la escuela del barrio marginal San Martín en Mendoza.
Esta escuela se inició como Escuela de Apoyo y hoy es reconocida como Centro Educativo
Llorens que ha llegado a ser escuela piloto.
Durante nuestra última estadía en Mendoza –el pasado noviembre- fuimos a visitarla.
Ese viernes presenciamos una fiesta escolar por haber sido la Semana de la Familia organizada
por maestras, padres e hijos. Los alumnos esperaban ansiosos su actuación con figuras en
papel de color hechas por ellos con las cuales narraban una historia con figuras típicas de la
tradición mendocina.
Fue muy agradable ver a todos disfrutar y estar orgullosos de lo logrado. Los anteriores
directores Luis y María Ruiz, quienes acompañan el colegio desde su fundación, nos
presentaron al nuevo responsable de la escuela, Padre Agustín Rivarola SJ quien estaba
rodeado de gente que demostraban el cariño y respeto que le tienen.
Sería lindo poder seguir apoyando la labor que hacen por lo cual pedimos a los socios que
donen para este proyecto. Diana Müller

Nota de la red.: El Senado de la Nación le dió a esta escuela el premio a la excelencia educativa en el año
2009. El Círculo Argentino, gracias a las colectas de sus socias y socios mendocinos ayuda con una donación
a financiar los gastos de la escuela. Invitamos a los socios que conozcan y quieran auspiciar un proyecto
similar en la Argentina, que nos acerquen su propuesta.

AGENDA 2016 (sujeta a cambios)

FEBRERO:
MARZO:
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:
JULIO:

AGOSTO:
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVIEMBRE:
DICIEMBRE:

Baile de Carnaval: se suspendió por problemas de organización.
Mateada con rosca de Pascua y tortas fritas
12/03/2016
Cine, Esposición El Eternauta, Conferencia
09/03/2016
Tertulia en El Chiquilín, 19:00 hs.
15/04/2016
Visita Guiada a la Staatsgalerie „Giorgio de Chirico“ 12/05/2016
ASADO 32.Aniversario Círculo Argentino
19/06/2016
Bicentenario Independencia Argentina
09/07/2016
Stand del Círculo Argentino, Rathausplatz Stuttgart 12/07/2016
Vacaciones
Viaje a Roma /Audiencia Papal
a confirmar
2.Peña Folclórica en Tübingen
22/10/2016
Tertulia en El Chiquilín
11/11/2016
Cena y Brindis de Fin de Año
03/12/2016
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Diese Woche neu im Kino:

TRUMAN /FREUNDE FÜRS LEBEN Vier Tage
haben die besten Freunde Julián und Tomás

Zeit, um sich voneinander zu verabschieden
und noch einmal das Leben zusammen zu
genießen. Denn Julián ist todkrank und
verzichtet auf weitere medizinische
Behandlungen. In der gefühlvollen
Tragikomödie „Freunde fürs Leben“
entwickelt sich ihr mehrtägiger Trip zu einer
abwechslungsreichen, tragikomischen
Abschiedsvorstellung. Abschied vom Leben
und den Lieben, allen voran von Juliáns Sohn,
der in Amsterdam lebt. In Cesc Gays („In the
city“) neuem Film überwiegen aber deutlich
die humorvollen Töne und Stimmungen
anstelle der schmerzhaften und wehmütigen.
Ab 25.02.2016 im Atelier am Bollwerk,
Stuttgart. Sonntag /Mittwoch 20:00 Uhr
in span. OmU.

BIBLIOTECA DEL CIRCULO ARGENTINO
La biblioteca del Círculo Argentino se
compone de casi 150 ejemplares de los
más variados escritores internacionales
y argentinos. Por ejemplo, a tu disposición
algunos títulos que puedes solicitar en
préstamo en forma gratuita. Si tienes algún
libro para donar a la biblioteca, te lo
agradecemos mucho!
Los aires difíciles, y Modelos de mujer, (Almudena Grandes); Como vivido cien veces; El quinto jinete; Sobre
héroes y tumbas (Ernesto Sábato); Breve historia de los argentinos (Félix Luna); El olor de la guayaba,
Clandestino en Chile (Gabriel García Márquez); Robo para la corona (Horacio Verbitsky); Cuentos de Eva
Luna (Isabel Allende); Narraciones (Jorge Lusi Borges); Corazón de vidrio (José Mauro de Vasconcelos);
Como agua para el chocolate (Laura Esquivel); El beso de la mujer araña (Manuel Puig); Lo que está en mi
corazón; La gesta del Mariano (Marcos Aguinis); Viento del exilio (Mario Benedetti); Manual del perfecto
idiota… (Mario Vargas Llosa); No habrá más pena ni olvido (Osvaldo Soriano); Los héroes malditos (Pacho
O’Donnell); El perfume; Blanco nocturno (Ricardo Piglia); La casa de la laguna; Los burgueses (Silvina
Bullrich); El vuelo de la reina (Tomás Eloy Martínez); Franziskus, Zeichen der Hoffnung (Andreas Englisch).

PUBLICIDAD:

www.chiquilin.de

www.conosur.eu

