
Jueves 18.05.2017 19.00 horas – Linden-Museum/Stuttgart

  
Historias de 200 años de migración
Argentina/ Alemania
Lectura del autor Federico Buehler

Para muchos alemanes la lejana Argentina terminó siendo la nueva patria.
Ambos países han tenido una historia migratoria polifacética, la que tuvo 
una fuerte influencia en el desarrollo de ambos países. 

El autor leerá una selección de episodios que abarcan 200 años de 
migración  de su libro en idioma alemán „Vielleicht sitzt einer am Tisch…“. 
Ellos harán evidente los enormes desafíos que tuvieron que afrontar los 
migrantes y los caprichos que les deparó el destino en el contexto 
histórico de ambos países. 

El autor: 

Federico Buehler se crió en un barrio del gran Buenos Aires; hoy vive 
cerca de Stuttgart. Su familia se remonta a uno de los primeros alemanes 
emigrados a la Argentina. A partir del 1806 sus antepasados probaron 
suerte como topógrafos, mineralogistas, imprenteros, comerciantes, 
agricultores, militares etc. en la lejana América del Sur.

El autor leerá una selección de episodios de sus antepasados, recuerdos 
de su infancia y juventud, ilustrará su regreso a Alemania y sus 
experiencias en la vida profesional como ingeniero. 

Entrada libre

Este evento tiene como fin el apoyo del Centro DIHA,  Centro de 
Documentación de la Inmigración de Habla Alemana en Argentina. Se 
solicitarán donaciones para apoyar las actividades del Centro DIHA

El Círculo Argentino Baden-Württemberg e.V. convidará a brindar con vino 
argentino.

Lugar:



Linden-Museum Stuttgart (Museo Etnogáfico)
Wanner-Saal

Hegelplatz 1
70174 Stuttgart- Alemania
T +49 [0]711.2022-3 

Con transporte público
De la estación Stuttgart Hauptbahnhof a pié aprox. 10 minutos. Del 

Hauptbahnhof:
Bus 40 (dirección Vogelsang) ó
Bus 42 (dirección Erwin-Schoettle-Platz)
Parada: Linden-Museum/Olga-Hospital

En automóvil:
Estacionamiento: Holzgartenstraße ó Katharinenhospital

Organizadores:

Círculo Argentino de Baden Württemberg y Linden-Museum Stuttgart 

      

(www.circuloargentino.de)                (www.lindenmuseum.de)

Con el apoyo de:

Embajada de la República Argentina,  Circulo Latino, Centro DIHA 

 (www.ealem.mrecic.gov.ar)

         
(www.circulo-latino.de)                              (www.centrodiha.org)
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