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queridos socios/as y amigos/as,
según las actuales reglamentaciones sanitarias sería posible realizar nuestro Asado anual, aunque dada la situación
de la pandemia, hemos decidido postergarlo para el próximo año.
Para evitar asumir los riesgos que significa organizar este evento donde siempre hemos contado con una gran
concurrencia de socios y amigos, hemos tomado esta decisión con el convencimiento que es lo correcto.
Deseando que todos Ustedes y vuestras familias y amigos se encuentren bien, esperamos poder reencontranos
próximamente,
saludos cordiales, la comisión directiva

Jueves 05.11.2020 VISITA GUIADA A LA
STAATSGALERIE
queridos amigos,
nos volvemos a encontrar en el museo de arte para disfrutar 60
obras de Monet, Renoir, Degas, Cézanne, Morisot, y otros
prestigiosos artistas del impresionismo. Casi no hay, quien no haya
visto con admiración postales, calendarios, afiches o libros de estos
pintores. Ya el título promete una sinfonía de tonos armónicos y
delicados: „Con todos los sentidos! Pintura francesa“ („Mit allen
Sinnen! Französische Malerei“).
La mitad de esas obras proviene de colecciones privadas y no fueron
mostradas con anterioridad, despertando así un especial interés aún
para los conocedores de ese estilo.
Nos encontramos el jueves 5 de noviembre a las 18.00 horas en el
Foyer de la Staatsgalerie Stuttgart para, solo unos minutos más
tarde, realizar una visita guiada en castellano de aproximadamente
75 minutos. Rogamos puntualidad ya que las medidas actuales
requieren algo mas de tiempo que lo acostumbrado.

Reservar por correo electrónico a:
info@circuloargentino.de
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Oper unter freiem Himmel
Mittwoch, 23.09.2020-19:30 Uhr

Veranstaltungsort:
Mash-Bühne im Boschareal, Forststraße 7, 70174 Stuttgart
Dora Garcidueñas (MEX): Sopran
Cecilia Fontaine (ARG): Mezzosopran
Matias Bocchio (ARG): Bariton
Angela Rutigliano (IT): Klavier
In gemütlicher spätsommerlicher Atmosphäre präsentieren die
talentierten klassischen SängerInnen Dora Garcidueñas (MEX), Cecilia
Fontaine und Matias Bocchio ein buntes und abwechslungsreiches
Programm mit berühmten Opernarien und u. a. Duetten aus Carmen,
Don Giovanni und Die Zauberflöte. Die musikalische Leitung übernimmt
die ausgezeichnete italienische Pianistin Angela Rutigliano. Ein
faszinierendes Opernereignis zum Spätsommer.
http://www.KastellSommer.de
https://www.eventbuero.com/kastellsommer-stuttgart.de

Liebe Bandoneon- und Tangointeressierte,
ich freue mich, dass meine neue CD auf dem Markt ist. Sie enthält Bandoneonsolos und Duostücke mit
meinen beiden langjährigen Ensemblepartnern Bill Bergelt (Piano) und Israel Vazquez (Gitarre).
Die Titel sind auf den gängigen Streaming-Portalen erhältlich.
Die CD im Digipack mit Booklet, sehr schön gestaltet von Peter Möldner, ist erhältlich auf meiner Website
oder im Online-Handel. https://www.eckstein-bandoneon.de/cd-shop/
Viele Grüße, Karin Eckstein
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18.09.2020 VIII Reunión de los Centros Argentinos en Alemania
La Embajada Argentina junto con el Centro Argentino de Franken ha invitado a los directivos de los Centros Argentinos
a asisitir el póximo 18.09.2020 a la ciudad de Erlangen, tal como se había acordado en la reunión del año pasado. La
reunión contará también con la presencia de las y los Cónsules Generales de la República Argentina en Alemania.
El objetivo del encuentro es reiterar la experiencia de encuentros realizados años anteriores, ya que han servido como
espacio de diálogo de nuestra Embajada con la comunidad argentina, lo que posibilita un conocimiento más profundo
de las actividades e inquietudes de los ciudadanos argentinos residentes en Alemania. Asimismo, estas reuniones han
permitido el acercamiento e intercambio de experiencias entre los mismos Centros participantes, lo cual ha contribuido
a la creación y mantenimiento de redes dentro del conjunto de compatriotas que han optado por hacer de Alemania
su hogar y que se han organizado para la defensa de sus intereses comunes.

AGENDA 2020
Noviembre:
Diciembre:

Publicidades:

www.conosur.eu

05.11.2020
12.12.2020

18.00hs,Visita guiada a la Staatsgalerie cargo de Cristian Korn
Brindis de Fin de Año, Restaurant Rudolph VHS, Stuttgart

