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Estimados socios y amigos,
los invitamos a la próxima Fiesta de Navidad y Fin de Año.
Sábado 6 de Diciembre a partir de las 18:00 hs
Bürgerhaus 70437 Stuttgart-Rot, Auricher Str.34
Ver plano en www.circuloargentino.de

El Círculo invita a una copa para el brindis con pan dulce.
Queremos despedir este año compartiendo una buena mesa con comidas
caseras. Se podrán adquirir bebidas a elección (habrá vino argentino).
Les solicitamos que tengan la amabilidad de traer una comida o postre para el
buffet. Nosotros ofreceremos una tradicional sopa de verduras.
Entrada: Socios gratis, No socios: 5,- EUR.

Almut Beyer (viola) y Horacio Peralta (guitarra, canto y marionetas) presentan la obra “El Péndulo”.
Habrá también una exposición de caricaturas argentinas. Como en años anteriores habrá música
nuestra e invitamos a los socios a traer sus instrumentos musicales y a acompañarnos.
Los socios y amigos que puedan colaborar con el armado y desarmado de mesas y sillas,
tengan la amabilidad de enviarnos un breve mensaje a info@circuloargentino.de

Te esperamos!
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Sábado 6.12.2014, 18:00 hs: Brindis de Fin de Año en Bürgerhaus S-Rot.
Sábado 28.02.2015 15:00 hs: Encuentro Familiar y Campeonato de Truco en
Bürgerhaus Stuttgart-Rot.
Sábado 25.04.2015 18:00 hs: ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS en Bürgerhaus S-Rot

FESTIVAL CINE ESPAÑOL en DICIEMBRE:
Relatos salvajes

Aus Argentinien
, ein sechs Geschichten umfassender Anthologiefilm,
eine tiefschwarze Thriller-Komödie über Menschen, die explodieren.
10.12.2014 – 20 hs Tübingen | Kino Arsenal | Hintere Grabenstr. , Tübingen | Tel. 07071-9997531
04.12.2014 – 19:30 hs, Stuttgart | Kino Delphi | Tübinger Straße 6 | Tel. 0711-292495
Als Eröffnungsfilm am 3.12.2014 in Tübingen, läuft Ocho apellidos vascos (Acht Namen für die
Liebe) - eine humorvolle Geschichte über klischeehafte Identitäten von Andalusiern und Basken.
Mit Ocho apellidos vascos kam 2014 eine Komödie in die Kinos, die mit mehr als zehn Millionen
Zuschauern in Spanien alle Rekorde gebrochen hat. Wir empfehlen ab sofort in den Kinos zu
reservieren sowohl in Tübingen, als auch in Stuttgart und Esslingen.
Programm: www.spanisches-filmfestival.de | www.cine-español.de

Te esperamos el próximo 6 de diciembre en el brindis. Con cordiales saludos de la Comisión
Directiva!

