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Estimados socios/as y amigos/as, 

 

les participamos un resumen de actividades desarrolladas en las últimas semanas, y los invitamos a participar de 

nuestro tradicional ASADO 33 Aniversario en el Waldheim Klara-Zetkin-Haus en Stuttgart-Sillenbuch el 18.06.2017. 

Nuestro Círculo Argentino cumple el próximo 20 de junio (en el Día de la Bandera Nacional) 33 años. 

Un saludo muy especial a nuestros socios fundadores! 

 

   

       Convenio de Amistad de Villa Gral. Belgrano y Lauffen am Neckar   

 

                                     
 

El día 11 de mayo de 2017 fue firmado el Convenio de Amistad entre las ciudades de Lauffen am Neckar (BW-Alemania) 

y Villa General Belgrano (Córdoba-Argentina), por los Sres. Klaus-Peter Waldenberger y Sergio Favot, Intendentes de las 

ciudades respectivas, ante la presencia del Sr. Cónsul General de Francfort d.M., Sr. Edgardo M. Malaroda.   

 

Invitados por el Consulado General, también participaron de la ceremonia representantes del Centro Argentino de 

Franken y del Círculo Argentino BW, socios y amigos argentinos.  Cumplidas las formalidades, fueron visitados varios 

establecimientos locales de interés, entre otros las instalaciones modernas de los Bomberos Voluntarios y la 

Cooperativa Vitivinícola.  Lauffen, en cuyo colegio secundario se enseña el español, está rodeada de viñedos y la 

tradición vitivinícola es de gran importancia.  En Villa General Belgrano, además del turismo, una cultura influenciada 

por la inmigración alemana y el cultivo de la lavanda, la cultura vitivinícola se encuentra en pleno desarrollo y despierta 

el interés de una cooperación entre ambas ciudades.      Hilda Wolffrom 

 

 

Damos la bienvenida a los nuevos socios:  
Karin Seyfahrt (Stegen); Matías Bocchio (Stuttgart); y Gabriela y Werner Lux (Pforzheim). 

En mayo hemos realizado por medio del banco el cobro automático de la cuota societaria. 

Agradecemos a todos vuestra valiosa ayuda, que nos posibilitará financiar exitosamente  

las próximas actividades. Nuevas ideas y propuestas son bienvenidas.   
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 CONFERENCIA: Historias de 200 años de migración         LindenMuseum 18.05.2017 
Para muchos alemanes la lejana Argentina terminó 

siendo su nueva patria. Ambos países han tenido una 

historia migratoria polifacética, la que tuvo una fuerte 

influencia en el desarrollo de ambos países. 

Nuestro socio, Federico Bühler, leyó en alemán una 

selección de episodios que abarcaron 200 años de 

migración de su libro „Vielleicht sitzt einer am Tisch“, 

mientras oportunamente Hilda Wolffrom traducía 

los argentinismos y palabras del lunfardo.  

Al final de la lectura, el Círculo Argentino invitó a un  

   

brindis con vino argentino. 

Con el auspicio de la Embajada Argentina y el 

Consulado Argentino de Frankfurt hemos podido 

concretar junto al LindenMuseum Stuttgart este 

exitoso evento. Agradecemos a todos los que hicieron 

posible esta reunión, especialmente a Federico Bühler. 

Las donaciones recibidas que ascienden  a un valor 

total de 500 Euros, serán giradas al DIHA 

(Centro de Documentación de la Inmigración de Habla 

Alemana), en Buenos Aires, próximamente.   

 

        
   
                                                                                                                                                                                                    

  

 

 

Viernes 15 de septiembre 2017 18:00 hs  
PROXIMA VISITA GUIADA AL MUSEO DE ARTE DE STUTTGART  /Kunstmuseum Stuttgart 
Nuevamente el Círculo Argentino ofrece a sus socios y amigos una visita guiada en español en el Kunst-Museum 
Stuttgart. Nuestro amigo Cristian Korn, nos guiará por la colección permanente de este importante museo, que abarca 
obras tradicionales del arte del siglo XX, y especialmente obras experimentales modernas y contemporáneas de artista 
de nivel internacional. Se abre así la posibilidad de sentir el arte actual más allá de lo visual. El tema central del museo  
se basa en la mayor colección existente de obras de Otto Dix, Willi Baumeister y Adolf Hölzel, artistas de indispensable 
valor en lo que fue el arte del siglo pasado. 
  

 

 

AGENDA 2017 CIRCULO ARGENTINO  
 Junio:  18.06.2017   ASADO y FOLKLORE en Waldheim Sillenbuch   
   
 Julio:  07.-08.07.2017   Stand en la Stadtfest de Tübingen    
  13.07.-14.07.2017  Stand Stuttgart Sommerfestival der Kulturen     
 Septiembre: 15.09.2017  Visita Guiada al Kunstmuseum Stuttgart 
 Octubre:    Semanas Latinoamericanas en Stuttgart   
 Diciembre: 02.12.2017   BRINDIS de Fin de Año 
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