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Estimados socios y amigos del Círculo Argentino, 

 

con el comienzo del ciclo escolar, también nosotros queremos ofrecerles nuevamente un programa 

cultural-informativo. En los últimos tiempos visitábamos exposiciones que se dedicaban a la vida y 

obra de un sólo artista. Esta vez, Cristian Korn nos presentará una importante época y estilo de la 

historia del arte, El Impresionismo Francés. Será seguramente una visita de gran interés, los 

esperamos!  Hilda Wolffrom.  

 
  

VISITA GUIADA A LA STAATSGALERIE:  

Jueves 1Jueves 1Jueves 1Jueves 15555    de de de de septiembreseptiembreseptiembreseptiembre, 17:30 hs, 17:30 hs, 17:30 hs, 17:30 hs                
En idioma español, En idioma español, En idioma español, En idioma español, 
aproximadamente 90 minutosaproximadamente 90 minutosaproximadamente 90 minutosaproximadamente 90 minutos        
„Augen. Blicke. Impressionen. Meisterwerke des 

französischen Impressionismus“. Una nueva 

presentación de arte sobre un tema que une 

todos los gustos. Obras de Monet, Degas, 

Gauguin, Rodin, Pissarro, Cézanne y muchos otros 

grandes conocidos maestros del Impresionismo 

francés se pueden apreciar en las salas de la 

Staatsgalerie Stuttgart. 

Guía:  Sr. Cristian Korn.  

Duración:  17:45 - 19:15 hs. Para los que gusten, 

existe la posibilidad de ir luego a un bar cercano.  

Encuentro: 17:30 hs, foyer de entrada en 

la Neue Staatsgalerie 

Konrad-Adenauer-Str. 30, 70714 Stuttgart 

Precio de la entrada:  

SOCIOS € 12,- /NO SOCIOS € 15,- a abonar en 

el Museo. Jóvenes hasta 20 años: gratis. 

Tranvía: U1, U4, U9, U7, U14  

Bus:  Lineas 40, 42, 44 

Estacionamientos:  

Neue Staatsgalerie, Haus der Geschichte. 

Rogamos a los interesados anotarse 

anticipadamente.  

Información y reservas: 

info@circuloargentino.de 
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11.05.2016 /Exposición "Magie der Moderne", de Giorgio de Chirico  
El pasado 11 de mayo nos hemos encontrado nuevamente en la "Neue Staatsgalerie Stuttgart".   

Cristian Korn nos guió, un grupo de socios y no socios,  con una presentación sumamente profesional y 

didáctica.  Nos abrió las puertas para un mejor entendimiento de las obras del artista italiano Giorgio de 

Chirico,  quien influenció a otros artistas cubistas, surrealistas y de la escuela Bauhaus.   Hilda Wolffrom 

 

 
11.10. 11.10. 11.10. 11.10. ––––    16.10.2016 Visita a Roma y Audiencia General 16.10.2016 Visita a Roma y Audiencia General 16.10.2016 Visita a Roma y Audiencia General 16.10.2016 Visita a Roma y Audiencia General PapalPapalPapalPapal    
Continúan los preparativos para el viaje que iniciaremos desde el aeropuerto de Stuttgart el 

próximo martes 11 de octubre. Los pasajes aéreos y el hospedaje han sido abonados y confirmados. 

En breve les comunicaremos más detalles de la agenda que estamos programando.  Proponemos a 

a los viajeros traer banderas argentinas, alemanas, o de los países de procedencia de cada uno.  

    

Recomendamos los siguientes eRecomendamos los siguientes eRecomendamos los siguientes eRecomendamos los siguientes eventos ventos ventos ventos en septiembre:en septiembre:en septiembre:en septiembre:    
- Visitar el sitio de facebook del Restaurant Chiquilin con conciertos de artistas invitados! 
- 29.09. y 30.09.2016 Tango Night en Baden-Baden (ver publicidad adjunta). 

    

AGENDA 2016  
                                                 

SEPTIEMBRE Visita Guiada a la Staatsgalerie con Cristian Korn 15/09/2016 

   

OCTUBRE Viaje a Roma /Audiencia Papal    11/10/2016 al 16/10/2016 

 

    Información: la Peña Folklórica del 22/10/2016 se suspendió por superposición de fechas. 

  A cambio, el marco musical de la Cena de Fin de Año será dedicado al Folklore Argentino.   

                         

NOVIEMBRE: Tertulia en El Chiquilín      04/11/2016 

   

DICIEMBRE: Cena y Folklore Argentino, Brindis de Fin de Año.      

      Con la participación especial de los bailarines Romina y Milton 03/12/2016 

 

 

PUBLICIDAD: 

              

www.chiquilin.dewww.chiquilin.dewww.chiquilin.dewww.chiquilin.de                www.conosur.euwww.conosur.euwww.conosur.euwww.conosur.eu  

 

 

 

 

 

Bitte gebt uns Bescheid, wenn Ihr aus diesem Verteiler gelöscht werden wollt.    


