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Estimad@s soci@s y amig@s, 

 

nuestro próximo encuentro será en el Asado y Picnic de Reutlingen el 13 de octubre. Y en el LindenMuseum Stuttgart      

se vienen 2 importantes eventos: el 1 de noviembre la celebración tradicional del Día de los Muertos, y el miércoles          

6 de noviembre la visita guiada a la Exposición „Los Aztecas“. 

Nos alegrará contar con tu presencia! 

  

27.10.2019 Elecciones Nacionales                                                                                                                                
Para justificar válidamente la no emisión del voto en las Elecciones Presidenciales en la Argentina, los electores disponen 

de un plazo de sesenta (60) días siguientes a los comicios, dentro del cual podrán presentarse ante la representación 

argentina en el exterior o ante la Cámara Nacional Electoral o Secretaría Electoral que corresponda a su domicilio en la 

República (http://www.electoral.gov.ar/secretarias.php). De justificar en el exterior la no emisión del voto, no será 

necesario recurrir a las autoridades electorales o realizar algún trámite adicional en Argentina. 

Al momento de la justificación, les será entregado de parte de la autoridad consular una Constancia de no emisión del 

voto, que bastará para que el argentino que no emitió su voto no sea incluido en el Registro de Infractores al deber de 

votar elaborado por la Justicia Nacional Electoral. 

Estamos analizando la posibilidad de organizar un viaje en grupo al Consulado Argentino en Frankfurt en el mes de 

noviembre. Los interesados en viajar, inscribirse por email: info@circuloargentino.de 

 

    Liebe Tango- und Bandoneoninteressierte,  
im Oktober kommt der argentinische Pianist Darío Ingignoli zu einer Konzertreihe nach Deutschland.                               

Zu diesem Anlass hat das Harmonikamuseum Trossingen uns zu einem gemeinsamen Konzert eingeladen.  

Wir spielen argentinische Tangos, Milongas und Folklore, außerdem präsentieren wir uns als Solisten.  

 

12. Oktober 2019, 20 Uhr  

Konzertsaal der Musikschule Trossingen  
Musikschule Trossingen e.V.  

Löhrstraße 32 , 78647 Trossingen  

Über viele interessierte Zuhörer freuen wir uns. Karin Eckstein und Darío Ingignoli  
 

 

 

„Cantares“ - der Chor Cantares ist ein junges Vokalensemble aus Stuttgart mit internationaler Besetzung 

und argentinischen Wurzeln. Schwerpunkt ist ein Repertoire aus Lateinamerika und Spanien, aber wir singen auch gerne 

in anderen Sprachen. Ist dein Interesse geweckt? Wir proben dienstags von 19.30 bis 21.30 in Stuttgart-Heslach. Komm 

einfach bei einer Probe in der Lerchenrainschule vorbei: Kelterstraße 52, 70199 Stuttgart, Musiksaal 2. OG.  Oder schreib 

uns eine Nachricht! cantares.stuttgart@gmail.com  / Federico Buehler. 
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      13.10.2019 PICNIC y ASADO FAMILIAR en Reutlingen  

 
 

los invitamos a compartir un hermoso día al aire libre rodeados de un gran parque natural, haremos un 

asado, con venta de empanadas y vinos argentinos el Domingo 13 de Octubre 2019 en el 

Umweltbildungszentrum Reutlingen. 

 

El Círculo asume los gastos de alquiler, carne y carbón. La entrada es gratuita y cada uno deberá traer 

ensalada, pan, bebidas gaseosas y postres. Para ampliar el marco festivo argentino, les pedimos que traigan 

el equipo de mate y también instrumentos musicales para amenizar la tarde. 

 

Para estimar la cantidad de carne y carbón, por favor confirmar su asistencia con nombre, 

apellido y cantidad de personas en el info@circuloargentino.de , hasta el miércoles 9.10.2019. 

Nos encontramos a partir de las 12,30 hs en el Listhof en Reutlingen. Friedrich-List-Hof 1, 72770 Reutlingen. 

Cómo llegar? Consultar el link: 

https://www.reutlingen.de/de/Leben-in-Reutlingen/Umwelt-Verkehr/Umwelt/Umweltbildungszentrum-Listhof 

 

 

         19.10.2019 CONCIERTO DE TANGO en CAFE BABEL  

 
 

 
 

Chamuyando bajito wird 5 Jahre alt und wir feiern es auf der Bühne mit super mega talentierten Freunden!                  

Ihr seid herzlich eingeladen - wir möchten mit Euch anstoßen. Wir freuen uns auf Euch! Diego Barral. 

 

Samstag 19. Oktober, 20 Uhr / Café Babel / Uhlandstraße 26 / 70182 Stuttgart 

www.facebook.com/chamuyandobajito/ 
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26.09.2019 LUCIO FONTANA Y EL SURREALISMO                
   

 

El 26.9.2019 invitamos a nuestros socios a participar en una visita guiada ofrecida por nuestro socio Cristian Korn.            

A pedido de una participante de una visita anterior, se eligió un artista argentino: Lucio Fontana, nacido en 1899 en 

Rosario, Argentina. Vivió parte de su vida en Italia, tierra natal de su padre. Falleció en Italia en 1968.Con explicaciones 

de historia del arte e historietas de la vida de Fontana, nos describe una obra de su ciclo iniciado en 1958: „Concceto 

Spaziale de 1966“. Una tela pintada en blanco con un tajo en el centro. En la misma sala del museo está la famosa obra 

de artista Banksy que llegó a su fama debido a que al venderse la hoja, a la vista del público empezó a funcionar una 

trituradora que destruyó gran parte de la obra. Participamos solamente 8 personas, pero hemos disfrutamos esta visita 

guiada, descubriendo interesantes formas de composición y nuevos conocimientos . Gracias Cristian!     

 

AGENDA DE ACTIVIDADES                                    

 

Octubre:        13.10.2019  PICNIC y ASADO familiar en Reutlingen 

 

                         06.11.2019  18 hs, Visita Guiada de Inés de Castro al LindenMuseum Stuttgart, „Los Aztecas“ 

 

Noviembre:   08.11.2019  TERTULIA en Stuttgart 

 

Diciembre:     07.12.2019  Brindis de Fin de Año  

 

 

 Publicidades: 

     

 
 

www.conosur.eu                                      


