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Estimados socios/as y amigos/as,
desde el 6 de julio y hasta el 9 de julio se celebra en Stuttgart, el 1. Festival de Folklore Argentino. Una excelente
ocasión para principiantes, aficionados, y todos los que gusten bailar a acercarse a la Böblinger Straße 32 A y disfrutar
de los cursos y peñas que se realizarán entre las 17 y 23 hs.
El viernes 7.7 y el sábado 8.7 desde las 18 hs estaremos por primera vez en la Stadtfest de Tübingen. Nuestro stand se
encuentra en la Neue Straße. Junto al equipo de el Chiquilin catering ofreceremos empanadas, steaks, alfajores y buen
vino argentino. Y siguiendo el tour de fiestas de verano, nuevamente estaremos el jueves 13 y el viernes 14 de julio en
la Sommerfest en el Marktplatz de Stuttgart.
Buena ocasión para encontrarnos en alguno de estos eventos.
Bienvenidos!

ASADO 33 ANIVERSARIO DEL CIRCULO ARGENTINO EV

El pasado 18 de junio celebramos un año más de nuestro Círculo Argentino con un tradicional Asado a las brasas
preparado por el experimentado Grillmeister Enrique Becker. Romina y Milton nos contagiaron su pasión por las danzas
argentinas y fueron muchos los que se sumaron al espontáneo baile. La familia Aponte ofreció empanadas y productos
argentinos, y hubo un sorteo con varios premios importantes. Agradecemos al Consulado Argentino en Frankfurt por el
valioso auspicio. A todos los que se acercaron y trajeron tanto entusiasmo y alegría, y los que dieron una mano para
este exitoso e inolvidable día, un merecidísimo MUCHAS GRACIAS!

Damos la bienvenida a los nuevos socios:
Sophia Bayón, Mirjam Stützbach, David Bayón (Tübingen); Romina Godoy y Milton Homann (Nagold).
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1. ARGENTINISCHES FOLKLORE FESTIVAL

Stuttgart 6.7. bis 9.7.2017
Neben Tanzkursen und Musikworkshops wird es einen Markt
mit argentinischer Handarbeit-Kunst geben und zum
Abschluss wird eine große Peña veranstaltet.

Im Rahmen des zum ersten
Mal in Stuttgart stattfindenden Argentinischen Folklore
Festivals finden Tanzshows, Vorträge und Workshops zu
argentinischer Musik und Volkstänzen statt. Das Folklore
Festival hat sich zum Ziel gesetzt, argentinische FolkloreTänze und Musik durch Workshops, Vorträge und den
dazugehörigen Festen, den Peñas, nach Deutschland zu
bringen. Die Intention dabei ist, einen lebendigen Austausch
zwischen der argentinischen und der deutschen Kultur zu
schaffen.

Zu den Shows der Tänzer und Musiker werden leckere
argentinische Speisen und Getränke serviert.
Dieses Festival ist für Jedermann! Für Tänzer und Musiker,
für Jung und Alt und für Neugierige, die nur mal schnuppern
möchten!
Peña 8.7. und 9.07.2017 21.00 Uhr

Böblinger Straße 32 A Ab 8,-€
www.folklore.kommunikation-bewegung.de/tickets

VISITA GUIADA EN EL MUSEO DE ARTE DE STUTTGART
STUTTGART
/ KUNSTMUSEUM STUTTGART Viernes 15 de setiembre, 18:30 hs.
Nuevamente el Círculo Argentino ofrece y subvenciona a sus socios y amigos una visita guiada en español, esta vez 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 artistas de nivel internacional. Se abre así la posibilidad de sentir el arte actual más allá de lo visual.
El punto 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.
Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 13
70173 Stuttgart
Encuentro: 18:15 hs, en el salón de entrada del KUMU ó Kubus
Duración: máx. 90'
Precio de la entrada: SOCIOS € 4,-/ NO SOCIOS € 6,- / Jóvenes hasta 20 años: gratis
Transportes públicos: S-Bahn: estación Stadtmitte, Bus: 42, 44: estación Schlossplatz U5, U6, U7, U12, U15: estación
Schlossplatz.
Información y reservas: info@c
info@circuloargentino.de

AGENDA 2017 CIRCULO ARGENTINO
Julio:

Septiembre:
Octubre:
Diciembre:

07.07.2017 19 hs
07.-08.07.2017 18 hs
06.-09.07.2017
13.07.-14.07.2017
15.09.2017
02.12.2017

www.chiquilin.de catering

Chamuyando bajito en Kulturinsel, Güterstr. 4, 70372 Stgt.
Stand en la Stadtfest de Tübingen
1. Festival de Folklore Argentino en Stuttgart
Stand Stuttgart Sommerfestival der Kulturen
Visita Guiada al Kunstmuseum Stuttgart
Semanas Latinoamericanas en Stuttgart
BRINDIS de Fin de Año

www.conosur.eu

