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Estimados socios y amigos,
les agradecemos a pleno el habernos acompa ñado durante este año. Fue un año con nuevas
experiencias y progresos. Nos ha unido como
argentinos y extranjeros en Alemania.
Para el próximo año estamos juntando nuevas
ideas como por ejemplo una fiesta de disfraces en
el Carnaval; amasar y preparar para las Pascuas
con la dirección de Juan Frascino una "rosca de
pascua"; el tradicional ASADO de verano en
Stuttgart; las tertulias en el Chiquilín; la peña

folclórica en Tübingen-Bläsiberg; celebrar el
Bicentenario de la Independencia Argentina, y
capaz un viaje a Roma con audiencia papal
incluída. Tus propuestas y ganas de ayudarnos
en la organización son bienvenidas!
Los invitamos muy especialmente a acercarse el
próximo sábado 28 de noviembre al brindis de fin
de año para despedir juntos a este activo año!
Te esperamos

Claudia Heise

Tertulia 09.10.2015 BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS Y SOCIAS
Entre empanadas, locro y un buen vinito, un numeroso grupo de socios y amigos han compartido un grato
encuentro en El Chiquilín. Y charla va, charla viene, recibimos con un brindis a la nueva socia Margrit Hehl.
Esperamos que siempre te sientas a gusto entre nosotros. Bienvenida Margarita!
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!!! 15.01.2016 – desde las 19 hs Próxima Tertulia: Brindis de Año Nuevo, Vida Nueva !!!
En el Restaurant Chiquilín: Gutenbergstr. 87, 70197 Stuttgart-West.
Vamos a iniciar juntos el año 2016 con un brindis que el Círculo especialmente te invita! Como siempre,
socios y amigos son muy bienvenidos. Hasta la próxima, Hilda Wolffrom

PEÑA FOLCLORICA EN TÜBINGEN

El sábado 24 de octubre nos reunimos cerca de treinta entusiastas socios y amigos para cantar
y bailar, y disfrutar de unas exquisitas empanadas y vino argentino. A Daniel Iberra nuestro
agradecimiento por tu desinteresada ayuda para apuntalar el marco musical! Y especialmente
Cecilia Baudino
a los que llegaron desde varios lugares de Baden-Württemberg.

BIBLIOTECA DEL CIRCULO ARGENTINO
La biblioteca del Círculo Argentino se
compone de casi 150 ejemplares de los
más variados escritores internacionales
y argentinos. El próximo 28 de noviembre
durante nuestra reunión con motivo del
brindis de fin de año, pondremos a tu
disposición 25 libros para 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).
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28.11.2015 Fiesta de Navidad y Brindis de Fin de Año
Sábado 28 de noviembre a partir de las 18:00 hs en
Bürgerhaus Rot, Auricher Str. 34, 70437 Stuttgart-Zuffenhausen
El Círculo invita a una copa para el brindis con pan dulce y una riquísima sopa de verduras. Queremos
también 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.

Entrada: Socios gratis / No socios: 5,- EUR.
El afamado cantor y músico argentino Daniel Iberra ofrecerá temas de su repertorio.
Los bailarines Christina y Aleksej presentarán una “Tangoperfomance” con clásicos del Tango.
Habrá también un stand con préstamos de libros de nuestra biblioteca, y música nuestra.
Invitamos a los socios a traer sus instrumentos musicales y a acompañarnos.
Agradecemos la valiosa ayuda con el armado y el desarmado de mesas y sillas.
Consultas a: info@circuloargentino.de

3. ENCUENTRO INTERCENTROS ARGENTINOS EN HANNOVER
Junto a nuestro Embajador Sr.Daniel Polski y el secretario de
Embajada, Sr.Javier García, cada Centro presentó sus
actividades recientes. Se intentará crear y mantener una lista
actualizada de artistas argentinos en Alemania donde todos
los centros puedan consultar y trabajar más en conjunto. El
Sr. Embajador Sr. Polski recomendó la difusión del Boletín
Cultural de la Embajada.(suscripción mediante email a:
export2@konsulat-argentinien-frankfurt.de
El pasado 30 de octubre se realizó en Hannover (luego de
Stuttgart 2011 y Berlín 2014), el tercer Encuentro de los
Centros Argentinos en Alemania. Participaron el Centro
Argentino de München, el Centro Argentino de Franken,
el Centro Argentino en Alemania Región Noroeste
(CAARNE, Berlín), el Centro Cultural Argentino Hannover,
y el Círculo Argentino Baden-Württemberg.

El próximo año, Bicentenario de la Independencia
Argentina, se cumplirán también 30 años del fallecimiento de
Jorge Luis Borges, y 100 años del nacimiento del compositor
musical Alberto Ginastera. La embajada y los consulados han
planificado celebraciones no solamente el 9 de julio sino
durante todo el año.
Del Círculo Argentino asistieron la Sra. Claudia Heise y la
Sra.Hilda Wolffrom.

PUBLICIDAD:

www.chiquilin.de

www.conosur.eu

