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queridos socios y amigos,

"Lieder im Walde"
Los invitamos muy cordialmente a disfrutar del concierto en el bosque "Lieder im Walde" que nos
ofrecerá nuestro Coro "Cantares" el próximo sábado 09 de julio a las 16.00 hs. Cerca del Fernsehturm, en la
Hütte Bebenhauser Weg, Waldau, 70597 Stuttgart. El repertorio será de 11 canciones en 5 idiomas (Español,
Alemán, Francés, Créole, Quechua).
Con el alma enriquecida por la hermosa música haremos una caminata por el bosque hasta el
"Waldheim Stuttgart, Clara-Zetkin-Haus, Gorch-Fock-Str. 26, 70619 Stuttgart, donde podremos encontrarnos
desde las 18.30 hs para beber y comer juntos. Los que prefieren llegar hasta aqui con el auto, bienvenidos.
Para poder hacer la reserva en el Walheim necesitamos saber cuantos somos!
Los interesados tengan el favor anotarse hasta el viernes 08.07.2022 en el info@circuloargentino.de
Los esperamos! Muchas gracias,
Graciela Marx
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Tertulia del Círculo Argentino 27.05.2022 en Los Locos Latinos

El pasado viernes 27 de mayo nos reunimos un grupo de socios en Los Locos Latinos en StuttgartZuffenhausen en una amena Tertulia, después de casi 2 años de ausencia. Compartimos experiencias,
recuerdos y noticias degustando los exquisitos platos que ofrece Los Locos Latinos y estamos seguros
que repetiremos nuestro encuentro contando con la presencia de Ustedes. Los invitamos a sumarse a
las Tertulias, es una agradable manera de estrechar lazos y estar más cerca de nuestra querida Argentina.
Cecilia Baudino

ASADO del 26.06.2022
Entre jóvenes, niños, socios fundadores, familias, argentinos hace poco radicado aqui, hemos
disfrutado un excelente día, fraternalmente, con música, canto, asado, chipá, empanadas y dulces!
Agradecemos a todos que con su presencia aportaron a que este tradicional evento del Círculo
Argentino haya sido todo un éxito! … y van ya 38 años de ser un emblema argentino en el sur de
Alemania!
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08.07.2022 JAZZOPEN „LA NOCHE ARGENTINA“
In diesem Jahr steht der Abend des 08. Juli 2022 unter dem Motto „La Noche Argentina“ und wir
dürfen im Rahmen unseres Festivals im SpardaWelt Eventcenter das Quinteto Astor Piazzolla und
Melingo begrüßen. Tango Argentino meets Tango Nuevo!
Tickets für den Abend gibt es hier:
https://jazzopen.online-ticket.de/app.php?view=artist&id=48#!#tour56

5. LATIN JAZZ FESTIVAL 08./09./10.08.2022
Este año celebramos los cinco años de existencia del único festival de jazz latino de Alemania.
El festival se hará en tres días desde el 8 al 10 de agosto en el Theaterhaus de Stuttgart.
Como cada año tenemos invitados de distintos países latinoamericanos y también europeos.
Diego Piñera - Uruguay (nominado al Grammy) / Hugo Fernandez - México
Joe Gallardo - México/USA, ganador del Grammy / Daniel Messina - Argentina
Daniel Manrique-Smith – Perú / Mirta Junco Warmburg – Cuba / … y muchos más !
www.theaterhaus.com
www.latin-jazz-initiative.de

PROXIMAS ACTIVIDADES DEL CORAL CANTARES
09.07.2022

„Lieder im Walde“, en el bosque cercano al Fernsehturm

23.09. - 25.09.2022 “Chorwochenende” en Neubulach, en la Selva Negra
Época de Adviento “Misa Felice”, fecha y lugar a definir
03.12.2022 Cena de Navidad del Círculo Argentino, presentación de un repertorio propio

Informaciones de nuestros socios:
Miguel Mazzotta nos comparte con mucho orgullo una nota del Infobae referida a
una entidad de bien público creada por su sobrino Damián Mazzotta en la cuidad
de Los Angeles.
Cómo funciona la organización cofundada por un argentino que ofrece asistencia a más de 2.000 personas
que viven en la calle en Los Ángeles. End Homelessness California empezó con un tráiler que ofrecía un
espacio para ducharse; hoy, cinco años después, opera en 25 puntos de la ciudad, con 9 móviles y 200
personas entre voluntarias y empleadas, que en muchos casos es gente que estuvo en situación de calle.
Además de lugar para higienizarse, facilita comida, ropa limpia y un espacio para tomar contacto con
asistentes sociales, abogados y otros recursos. El estado de California, el más rico de Estados Unidos, tiene
más de 150.000 personas en situación de calle. De ellas, cuatro de cada diez están en Los Ángeles.
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“Cuando te trasladás por los diferentes barrios de esta ciudad podés ver las miles de carpas que están
debajo de los puentes, en parques y hasta en las veredas de espacios residenciales. Es prácticamente
imposible, si vivís aquí o viniste de visita, no encontrarte con esta realidad”, dice Damián Mazzotta, un
argentino que migró hace 10 años a los Estados Unidos y actualmente reside en la ciudad. Una noche de
invierno, al salir a cenar con su hijo, Mazzotta vio una persona durmiendo en la rejilla de la ventilación del
subterráneo para que le llegara algo de calor. Su dolor lo perturbó. Y esa incomodidad se volvió un motor
para reaccionar.
La primera acción de End Homelessness California para la gente en situación de calle fue ofrecer cuatro duchas
en un tráiler. (Imagen: gentileza End Homelessness California). En ese momento, él trabajaba en La Opinión,
un medio de noticias hispano. Ahí conoció a Mel Tillekeratne que, como referente de la organización Monday
Night Mission (MNM), se había acercado al medio para pedir difusión sobre la iniciativa, la cual se enfocaba
en repartir comida a personas desamparadas por las noches. Mazzotta se interesó: se acercó una noche y
terminó participando como voluntario durante un año. Una de las fortalezas que tenía MNM era su
comunidad en las redes sociales: unas 20.000 personas que se reunían para ayudar. Con casi veinte años de
experiencia corporativa implementando proyectos, Mazzotta se preguntó cómo podía poner sus habilidades al
servicio de estas personas y aportar un valor mayor. Así fue que un día le planteó a Tillekeratne formalizar una
organización. En 2017, Mazzotta cofundó la ONG End Homelessness Californi (EHC), cuya primera iniciativa
fue The Shower of Hope Program, una propuesta de higiene móvil que en 2019 se convirtió en la operación
más grande de su tipo en los Estados Unidos y atendió a decenas de miles de personas desamparadas. La
iniciativa consiste en generar espacios para que las personas puedan ducharse, comer y acceder a ropa limpia.
En cada punto al que llega, con un tráiler, opera durante unas cuatro o cinco horas para que la gente tenga
tiempo de sentarse, relajarse y conectarse con trabajadores sociales o del sistema de salud. En algunas
oportunidades, se acercan desde abogados hasta peluqueros. Cada persona tiene unos 15 minutos para
ducharse.

Cómo escaló el proyecto

Para lanzar el modelo, los fundadores hicieron un evento de fundraising o captación de fondos para comprar
el tráiler y el camión que lo traslada. Se comenzó con cuatro duchas en el móvil, trabajo voluntario y productos
de higiene donados. “Con este punto de partida, les pudimos mostrar a las autoridades gubernamentales
locales cómo funcionaba el programa. Ya con los resultados generamos alianzas para hacerlo crecer”, relata
Mazzotta. Tiempo después, se sumaron organizaciones gubernamentales, fundaciones y empresas para
apoyar la iniciativa. Una de las primeras asociaciones fue con la iglesia Holy Family Church, en el sur de
Pasadena, que proveía comida a la comunidad todos los mediodías. EHC envió el tráiler al lugar. “Tenemos
vínculo y colaboración con iglesias de distintas confesiones y siempre el resultado es positivo”, agrega el
referente del programa.

En un principio, End Homelessness California se sostuvo con donaciones y trabajo voluntario; hoy tiene
alianzas con otras instituciones públicas y privadas y financiamiento. (Imagen: gentileza End Homelessness
California). Otra alianza importante es con el Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles.
“Lo cierto es que el primer acercamiento a una persona que está en situación de calle es un desafío. Cualquier
individuo que pasa algunos días en la calle comienza a sufrir traumas y trastornos cognitivos y sociales.
Cuando tiene la oportunidad de darse una ducha y participa de una actividad en la cual se siente atendido y
confía, está más predispuesto a recibir otros servicios”, relata Mazzotta. Después de nueve meses de trabajo,
fue posible demostrar resultados, sobre todo a las autoridades locales, para solicitar financiamiento. Entonces,
se pudo aumentar la cantidad de tráilers y comenzar a contratar empleados. Un 30 % de las personas que
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trabajan para la organización primero estuvieron en situación de calle y fueron usuarias del programa. “Una
persona que queda desamparada básicamente está expuesta a perder todo y a tener muy pocos recursos para
poder levantarse. Tener la oportunidad de volver a pertenecer a un grupo social, a una actividad, le permite
tener un propósito que le cambia la vida. Por dar un ejemplo, cuando a una de las personas que asistía al
programa le preguntamos si quería trabajar con nosotros, al principio le daba vergüenza explicarnos que
había perdido los documentos y que no sabía leer. La ayudamos a resolver sus problemas y hoy es una de las
más comprometidas con el proyecto”, relata Mazzotta, que relata la experiencia en el libro Una gota de
dignidad. Además de los servicios que ofrece en sus tráilers, End Homelessness California también diseñó
ayuda para las 6.000 personas que viven adentro de autos en Los Ángeles y para los estudiantes universitarios
que no tienen vivienda. (Imagen: gentileza End Homelessness California).

Confianza y contacto cotidiano
Hoy la organización opera en más de 25 locaciones todas las semanas, con una estructura de nueve tráilers y
moviliza a más de 200 personas por semana entre empleados y voluntarios. Alcanza a asistir entre 2.000 y
2.500 personas en situación de calle por mes. Los altos costos de la vivienda y la enorme desigualdad en los
ingresos resultan en que la indigencia no sea ya privativa de quien está fuera del sistema laboral. “Muchas de
las personas que asisten a nuestros programas tienen trabajo, pero sus ingresos no les alcanzan para cubrir
sus gastos”, comenta Mazzotta y agrega: “Se ve mucha rotación. Nos encontramos con personas que están en
la calle de manera transitoria porque no pudieron pagar el alquiler a fin de mes o se quedaron sin trabajo.
Ellos se acercan para pasar ese momento puntual. Y también están quienes se encuentran en esta situación de
manera crónica”. Pero, además, End Homelessness California detectó otro problema. En la ciudad de Los
Ángeles hay más de 6.000 individuos que viven en sus vehículos. Por eso, se creó una iniciativa que ofrece
dos estacionamientos, espacios desde las 19 hasta las 7 h, en donde hay comida, baños, seguridad y una
persona que ayuda a las personas a conectarse con servicios sociales y, eventualmente, con refugios o recursos
para poder mejorar su situación. En 2020, la organización lanzó un nuevo programa de vivienda compartida
y apoyo integral a estudiantes universitarios con inseguridad habitacional, llamado Hope Housing for
Students. “La iniciativa surgió porque una universidad nos contactó para contarnos que algunos de sus
estudiantes dormían en sus autos para poder estudiar y nos preguntaron si podíamos implementar un
programa como el que hacíamos en los estacionamientos. Nosotros fuimos con la contrapropuesta de Hope
Housing for Students”, relata Mazzotta. Ese programa hoy tiene tres casas en las que viven 30 estudiantes.
En este momento, la ONG está en conversaciones con el Gobierno para hacer una prueba piloto y escalar esta
idea para llegar a 100 estudiantes.
“Nuestro anhelo es que este servicio no sea
necesario, que no tengamos que ofrecerlo más”,
dice Damián Mazzotta, el argentino que cofundó
End Homelessness California y contó la experiencia
en el libro Una gota de dignidad. (Imagen:
gentileza End Homelessness California). En
paralelo, la organización desarrolló una aplicación
y un sitio web que geolocaliza lugares y
organizaciones que brindan servicios esenciales
para las personas en situación de calle o individuos
que necesitan acceder a necesidades básicas, como
comida. “Estas iniciativas nos permiten decirle a la
gente que hay personas dentro de su comunidad
que quieren conectar con ellos .
Es muy importante mantener la periodicidad para que las personas en situación de calle puedan generar
confianza y contacto cotidiano con estos espacios”, reflexiona Mazzotta. Al pensar en el futuro de la
organización dice: “Nuestro objetivo es proveer un mínimo de dignidad urgente mientras no haya condiciones
de acceso a la vivienda. Nuestro anhelo es que este servicio no sea necesario, que no tengamos que ofrecerlo
más porque las personas tienen un lugar donde vivir”.
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Agenda de Actividades:
09.07.2022

16:00 hs Concierto „Lieder Im Walde“, Waldau-Stuttgart
18:30 hs Tertulia en Clara-Zetkin-Haus, Sillenbuch
01.10.2022
Visita Guiada a la Ciudad Antigua de Tübingen
Noviembre 2022 Visita Guiada a la Staatsgalerie con Cristian Korn
03.12.2022
Cena de Fin de Año en Rudolph Restaurant, VHS-Stuttgart
Contamos con tu presencia!

PUBLICIDAD / WERBUNG:

www.conosur.eu
lacocinamale@gmail.com

Inh. Ute Wendel
Oberer Haldenweg 4
D-88696 Owingen-Billafingen / Bodensee
Tel. 0049 7557 oder 0049 929374, Fax: 929376
www.Wendy-Pampa-Tours.de
wendy-pampa-tours@t-online.de

