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Estimados socios/as y amigos/as,
les compartimos los próximos eventos deseando poder volver a vernos en alguno de ellos.
Y felicitamos a la socia fundadora Hildegard Pfund, por haber cumplido recientemente 90 años!
Deseándole muchos años más de salud y felicidad.
Cordiales saludos, La Comisión Directiva.

ALEJANDRO SANCHO, Guitarra-Tango
Sábado 04.05.2019 20:00 hs en Club Voltaire, Tübingen.
El reconocido guitarrista argentino —residente en Dinamarca— Alejandro Sancho se presentará en
concierto en el club Voltaire de Tübingen el día sábado 4 de mayo a las 20 hs.
En este concierto, Alejandro hara la presentación de su álbum TANGOS.
El álbum es una colección de tangos clásicos arreglados para guitarra por Alejandro. La intención del artista
es interpretar lo más fielmente posible el profundo contenido y la poesía de los textos de estos clásicos
solamente con su instrumento, transmitiendo sin palabras las historias de nostalgia por los tiempos pasados,
de amores perdidos, de traiciones y arrepentimientos, que son los temas preponderantes del repertorio
"tanguero".
Para conocer más sobre el artista: www.alejandro-sancho.com TANGOS en Spotify:
https://open.spotify.com/album/7BsTYnKf1vWFXnNrYzBXz9?si=ux8oik7-T8CZE-YZRovA5w
Con el patrocinio de: Club Voltaire y el Círculo Argentino BW e.V.
Reservas: buero@club-voltaire.net
Haaggasse 26b – 72070 Tübingen. Valor de la entrada: € 10,- / Estudiantes: € 6,-
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10.05.2019 19 hs CONCIERTO „Gracias a la vida“ Stadthalle Plochingen

Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me dio dos luceros que cuando los abro
Perfecto distingo lo negro del blanco

Y en el alto cielo su fondo estrellado
Y en las multitudes el hombre que yo amo

Con esta canción y muchisimas más llegó
Mercedes Sosa a nuestras almas, a nuestros
corazones.
Mercedes Sosa fue una cantante argentina,
máxima figura de la música folclórica, de protesta
y testimonial de América Latina en el siglo XX.
Se la conoció como La Voz de América Latina.
En homenaje al 10. aniversario de su fallecimiento
la VHS Esslingen am Neckar ofrece un concierto
recital sobre su vida y sus obras. En la Stadthalle
Plochingen, Hermannstr. 25. No se lo pierdan.
Graciela Marx

Información del Consulado Argentino en Frankfurt
Estimados compatriotas:
Con motivo de la celebración del 209º Aniversario de la Revolución de Mayo, el Consulado General y Centro de
Promoción de la República Argentina en Fráncfort del Meno se complace en invitarlos a participar de los siguientes
eventos:
Martes 21 de mayo - 19 a 21.30 horas: Apertura de la muestra de Matthias Jenny con fotografías de Christian Schön,
tomadas en la Fundación Federico Wildermuth, reserva natural en el corazón de la Pampa argentina.
Viernes 24 de mayo - 18 a 21 horas: Recepción con empanadas y vino argentino. Concierto de “SalBa Trío Argentino”,
trío de cuerdas compuesto por jóvenes músicos de la “Hochschule für Musik und Darstellende Kunst” de Fráncfort del
Meno.
Martes 28 de mayo - 19.30 a 21.30 horas: Concierto de Arturo Zeballos, acompañado de Cecilia Nieva y Thomas
Bittermann, en homenaje a la obra de la compositora Paula Nenette Pepín, esposa del cantautor argentino
Atahualpa Yupanqui.
Todas las actividades tendrán lugar en el Salón de eventos del Consulado General y Centro de Promoción.
Las plazas son limitadas, por lo que les solicitamos confirmar su asistencia, indicando a qué evento/s asistirán,
escribiendo a los correos electrónicos: export2@cfran.de o export3@cfran.de,
o llamando a los teléfonos +49 (0) 69 972003 29 o +49 (0) 69 972003 38.
Saludos cordiales,
Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Fráncfort del Meno Gestión cultural

26.09.2019 LUCIO FONTANA Y EL SURREALISMO
VISITA GUIADA, STAATSGALERIE STUTTGART
Museumsbesuch für Mitgliedern des Círculo Argentino und deren Kunstfreunden:
Gibt es irgendeinen argentinischen Künstler in der Sammlung der Staatsgalerie? Die Frage wurde beim letzten Besuch von einer
Teilnehmerin gestellt und somit war uns klar, welches Thema könnte für das nächste Mal geeignet sein:
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Lucio Fontana. Der Künstler ist in Rosario, Santa Fé geboren und zählt unter der revolutionären der Kunst im 20. Jahrhundert. Sein
Namen und sein Werk bleibt Landsleute trotzdem wenig geläufig. Wir wollen ein Teil der Führung dem Künstler und seinem Werk
widmen und auch dem Surrealismus, eine Bewegung der Kunst, die in Lateinamerika große Bedeutung erreicht hat.
Sie sind gerne eingeladen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visita guiada jueves 26.9.2019, ofrecida por nuestro socio Cristian Korn para los socios del Círculo Argentino a la Staatsgalerie para los
amantes de arte: Existe un artista argentino en la colección de la Staatsgalerie? Una participante nos hizo esta pregunta en la última
visita guiada y es la razón por la cual decidimos el tema de la próxima visita guiada: Lucio Fontana. El artista nació en Rosario, Santa
Fé, cuenta entre los revolucionarios de arte del siglo 20. Su nombre y su obra son poco conocidas entre sus compatriotas.
Una parte de la visita guiada la dedicaremos al artista y su obra como así también a un movimiento del arte llamado Surrealismo, que
tuvo gran importancia en Latinoamérica. Sean ustedes bienvenidos!

AGENDA DE ACTIVIDADES
Mayo:
Junio:
Julio:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

04.05.2019
30.06.2019
06.07.2019
18.07.2019
08.09.2019
26.09.2019
23.10.2019
08.11.2019
07.12.2019

CONCIERTO de Alejandro Sancho, Tübingen
ASADO 35 ANIVERSARIO del Círculo Argentino en TSV Scharnhausen
CONCIERTO „Indianas“ del Coral Cantares, Stuttgart-Ost
a confirmar: EXCURSION del Círculo Argentino a Estrasburgo
PICNIC y ASADO familiar en Reutlingen
Visita Guiada de Cristian Korn: Lucio Fontana y el Surrealismo
Visita Guiada de Inés de Castro al LindenMuseum Stuttgart, „Los Aztecas“
TERTULIA en Stuttgart
Brindis de Fin de Año

Publicidades:

www.conosur.eu

Wie Sie wissen, verwenden wir Ihre eMail-Adresse ausschließlich, um Sie über Veranstaltungen und Aktionen in unseren Verein zu
informieren. Wenn Sie jedoch aus unserem Verteiler gelöscht werden wollen, so genügt eine kurze Nachricht an mailto:
info@circuloargentino.de

