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Queridos socios y amigos, 

el próximo viernes 8 de octubre a las 10 hs.  será la Asamblea General Ordinaria de Socios. Invitamos muy 
especialmente a los socios y socias a asistir a esta importante reunión donde se elejirá una nueva comisión 
directiva. Esperamos contar con tu valiosa presencia y aportes para planificar los futuros proyectos del 
Círculo Argentino.                                                      
 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS /MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
Viernes 08.10.2020 – 18 Hs., AWO Süd /Altes Feuerwehrhaus 
Möhringer Straße 56, 70199 Stuttgart-Heslach 

 
Por razones ya conocidas, la Asamblea se realizará en forma presencial y virtual a través de zoom,  
todos los socios tedrán así la oportunidad de participar. Las reglas de Corona exigen determinadas  
medidas que debemos cumplir, entre ellas que los socios que quieran estar presentes se anoten  
en nuestro info@circuloargentino.de 
La invitación oficial y la agenda junto con el link de zoom serán enviados en los próximos días. 
Finalmente brindaremos por nuestro "Círculo Argentino" con una copa de vino mendocino y empanadas. 
Los esperamos! Cordiales saludos de la comisión directiva.  
 

Der Vorstand lädt Sie zu der ordentlichen Mitgliederversammlung am Samstag, den 8. Oktober 2021 um  
18 Uhr in Möhringer Str. 56, 70199 Stuttgart ein. 
 
∙ Vorläufige Tagesordnung / Orden del día prevista: 
1. Eröffnung der ordentlichen Mitgliederversammlung / Apertura de la Asamblea 
2. Festlegung der endgültigen Tagesordnung und Beschlussfähigkeit / Aprobación del Orden  
      del Día y comprobación del quórum 
3. Bericht des Vorstandes / Informe de la Comisión Directiva 
4. Bericht des Schatzmeisters / Informe del Tesorero 
5. Bericht des Kassenprüferins / Informe de la Revisora de Cuentas 
6. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und der Kassenprüfer 
   / Descargo de la Comisión Directiva y la Revisora de Cuentas 
7. Wahl eines neuen Vorstands und Kassenprüfer/in   / Elección de la nueva Comisión Directiva 
    y Revisor/a de Cuentas 
8. Verschiedenes / Temas Varios            

9. Brindis con empanadas y vino argentino 
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    Jueves 16.09.2021   18:15 hs VISITA GUIADA A LA STAATSGALERIE 
 
  queridos amigos, 
  nos volvemos a encontrar en el Museo de Arte. Esta vez la idea es caminar juntos por las primeras salas de 
  la llamada Neue Staatsgalerie, edificio construido especialmente para la colección de obras de los clásicos   
  modernos del siglo 20, e ir descubriendo y aclarando paso a paso algunos aspectos de su arquitectura y  
  de los grandes movimientos artísticos como el Expresionismo, el Cubismo, el Surrealismo y Bauhaus que  
  allí nos esperan. En la presentación habrá obras de Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Edvard Munch,  
  Wassily Kandinsky, Franc Marc, Juan Gris, Fernand Leger, Pablo Picasso y Max Ernst entre otros. 
 
  Nos encontramos el jueves 16 de septiembre a las 18:15 horas en el Foyer de la Nueva Staatsgalerie   
  Stuttgart, para solo unos minutos más tarde, realizar una visita guiada en castellano. 
  Rogamos puntualidad ya que las medidas actuales requieren algo más de tiempo que lo acostumbrado.  
  Hasta entonces con saludos, 
 

Entrada y guía:  7 € (socios y jóvenes hasta 20 años); 13 € (no socios). 
           Reservar hasta el 13.09.2021 por email a: info@circuloargentino.de 
           Grupo máximo de 20 personas! 
           Staatsgalerie Stuttgart, Konrad-Adenauer-Str. 30-32, 70173 Stuttgart 
 
 

Sábado 16.10.2021 – 16 hs VISITA GUIADA „Tubinga y sus ciudadanos“  
Todos escribimos historia. No están entre los "grandes", pero han tenido grandes logros: 
cuidaron de Hölderlin, salvaron la fachada del ayuntamiento, repararon el reloj astronómico  
y mucho más. Los simples ciudadanos de Tubinga merecen un gran reconocimiento y 
sin ellos la ciudad sería otra. Un recorrido inspirador por el casco antiguo y la historia de esta 
“gran pequeña ciudad”. Visita guiada por Paula Silvetti, guía oficial de la oficina de Turismo de 
Tübingen.  Reservas hasta el 13.10.2021 a info@circuloargentino.de 
 

soy Mercedes Sörensen de Villa Ballester y resido actualmente en Freiburg. Encontré la página del 
Círculo de Argentinos en Stuttgart y me gustó mucho saber de Ustedes y que sigan reuniéndose.  
Entre 1984-1989 viví en el norte de Stuttgart y frecuenté varias reuniones del Círculo y también los "asaditos".   
Recuerdo con agrado el Festival que se realizó en la Liederhalle de Stuttgart. 
En esa oportunidad bailé danzas folklóricas con la entonces presidenta del club Margarita Jenner (+). 
Estuvo presente el reconocido guitarrista Eduardo Falú, quien se encontraba de gira por Europa.  
Seguramente alguien entre los socios y socias recuerde ese festival, el lugar y la fecha...  
Con un abrazo fraternal, Mercedes  
Si alguien recuerda el lugar y la fecha de este evento, por favor escribinos a info@circuloargentino.de 
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Damos una cordial bienvenida a nuestros nuevos socios: 
598 – Ute Wendel Wendy-Pampa-Tours, Owingen-Billafingen 
 
Un emprendimiento de nuestros socios Romina y Milton: 

„el campo“ tapas – tango - kultur 
  Sportplatz Nagold, Calwestr. 91 – 72202 Nagold 
    Reservas: romiltango@hotmail.com 

   

Cursos online de alemán 
Quien desea mejorar la conversación o la gramática? 

Cursos a cargo de Miguel Hirsch, docente del Instituto Goethe de Mendoza. 
Con todos los libros y material de cursos oficiales de alemán. 

Informes: Portenio17@yahoo.com 
www.linkedin.com/in/miguel-hirsch-346a1342 

 

ABRAZOS Verlag präsentiert: Chamuyando Bajito 
von Diego Barral  

Buch Weltpremiere und Konzert am Samstag 18. September 19:30 Uhr,                                               
Café Babel, Uhlandstraße 26, 70182 Stuttgart 
mit Belüftung, Abstand und 3G-Nachweis 

Diego Barral Gesang und Geschichten / Gustavo Azamor Gitarre und Gesang / Ika 
Meipariani Perkussion / + Special Guest 
 
Bestellungen: 20,- € > info@abrazosbooks.de 

  

Das Buch 
Diego Barrals Konzerte sind Papier und Tinte geworden, mit 
Geschichten, Tangos und wunderschönen Zeichnungen. 
Chamuyando bajito ist ein musikalisch-literarisches Projekt, das 
2014 aus dem Wunsch heraus entstand, ein vielfältiges Publikum 
mit dem Tango zu verbinden. Das Projekt wurde in verschiedenen 
deutschen Städten und in Buenos Aires präsentiert, immer in 
unterschiedlichen Besetzungen, bei welchen bekannte Tango-
Musiker aus Argentinien und Europa zu Gast waren. 

In den Konzerten mischen sich Lieder und Geschichten, in denen 
Mythologie, Wissenschaft, die Legenden des Río de la Plata, 
Dichtung, Philosophie, Historie und Musik zusammenfinden. Diese 
Seiten sind eine Verwandlung einer dieser Nächte in Papier, mit 
all ihren Worten, ihren Klängen. 

Beim Öffnen dieses Buches treten Sie ein in das Labyrinth der 
engen Gassen der Vorstadt. An jeder Ecke gibt es Chimären, 
Traditionen und Geheimnisse zu entdecken. 

Der Autor  
Diego Barral ist in Buenos Aires geboren und singt seit seiner Jugend Tango, lebt in Stuttgart, 
ist Schriftsteller und Ingenieur.  
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      Invitación: 
 
Únete a nuestro grupo Online y/o Presencial de E.M.E - Entrenamiento Miofascial Estructural.  
Movilizando los tejidos blandos de tu cuerpo más conocidos como "Fascias" lograrás  
con suaves y placenteros ejercicios de movilidad.  

-Eliminar dolores de Columna  
-Mejorar tu postura  
-Incrementar tu flexibilidad   
-Sentirte muy satisfecho con tu propio cuerpo   

 
Para todas las edades. No es necesario tener experiencia previa. 
Aprende a viajar por tu propio cuerpo y descubre que es posible sentirte feliz dentro de él.   
Atte  

             Vanesa Suhayda   Tel: (+49) 176 3631 2962  
 
 

                     
                          
 

 Publicidades: 
 
 
 
 

                                          
 

www.conosur.eu                         
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           lacocinamale@gmail.com 

     
 
 
 
 
 

  
 
 

 

wendy-pampa-tours@t-online.de 


