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Queridos socios y amigos, 
 
deseamos invitarlos a compartir una visita guiada a la Staatsgalerie Stuttgart el próximo jueves 17 
de noviembre. Para el sábado 3 de diciembre vayan reservando la noche, para la Cena de Navidad 
que este año celebraremos en el Restaurant Rudolfs en Rotebühlplatz Stuttgart. En los próximos 
días les haremos llegar la invitación con el exquisito menú y el programa del evento. 
     
Y para disfrutar la música navideña, la presentación del Coral Cantares el sábado 10 de diciembre!  
 
Saludos cordiales de la comisión directiva! 
 
 

   VISITA GUIADA A LA STAATSGALERIE STUTTGART 
   Jueves 17.11.2022 – 17:45 hs 
 

Vivimos en un país donde durante siglos se han dado grandes aportes en las áreas de la música, 
educación, técnica, filosofía, deportes y demás; paradójicamente produjo también uno de los 
capítulos más oscuros del siglo XX. 
La Staatsgalerie Stuttgart es un lugar adecuado para indagar las consecuencias  
de esa catástrofe en el arte y cultura de su momento. Ese será el tema de 
nuestro próximo encuentro. Arte degenerado? 
 
Les proponemos un paseo con ejemplos, anécdotas, nombres, cifras y explicaciones en castellano 
de esos años. Los esperamos, Cristian Korn. 
Entrada y guía: 7,- € (socios y jóvenes hasta 20 años); 13,- € (no socios). 
Reservar hasta el 14.11.2022 por email a: info@circuloargentino.de 
Grupo máximo de 20 personas! 
 
Staatsgalerie Stuttgart, Konrad-Adenauer-Str. 30-32, 70173 Stuttgart  
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         10.12.2022    CONCIERTO NAVIDAD NUESTRA 
 
  Sábado 10 de Diciembre  
 

Velada Cultural en St. Fidelis 
18 hs. "El manto que habla" - Charla/Reflexion de Adviento 
 
19 hs. Concierto:  "Navidad Nuestra" 
 

    La agrupación vocal Cantares Stuttgart, dirigida por Cecilia Fontaine y 
           con Matías Bocchio en guitarra, presenta la obra Navidad Nuestra, 

de Ariel Ramírez y canciones navideñas de España y Latinoamerica. 
   Dirección: Sankt Fidelis Kirche, Seidenstraße 39, 70174 Stuttgart  
 
 

      VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE TÜBINGEN, 01.10.2022  
 
 El sábado 1. de octubre, un día soleado con pequeñas señales de otoño, nos reunimos en la Ciudad de 
Tübingen bajo la frondosa arboleda de plátanos para comenzar y disfrutar de la visita guiada que nos ofreció 
nuestra socia Paula Silvetti, guía oficial en idioma español. Un día muy activo en Tübingen con muchos 
eventos, el mercado tradicional regional, la carrera de patitos en el Neckar, un acto de beneficencia y mucha 
gente disfrutando en los bares y plazas de un encuentro con amigos, entre otras actividades. 
 
Participamos 17 personas que con atención y curiosidad acompañamos a Paula a un viaje al pasado con 
anécdotas y datos históricos presentándonos personalidades y sus trabajos tan honorables e inolvidables 
para esta hermosa ciudad. Como broche final pudimos, en una armoniosa y alegre cena, en el Restaurant 
Wurstküche, intercambiar ideas, impresiones y relatos. 
 
Muchas gracias a Paula por su valioso aporte y a los participantes por su interés! 
Graciela Marx  
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  VIDA! - Die Showsensation aus Argentinien 08.11.22  

VIDA! 2020 zeigt die neueste Kreation des Choreographen Luis Pereyra, der beim Publikum bereits bekannt ist für seine 
faszinierenden Inszenierungen. VIDA! Die einzigartigen unverfälschten kraftvollen Rhythmen Argentiniens, inszeniert in 
einem modernen Werk. Pereyra verzichtet auf Allüren und Klischées, überzeugt hingegen durch die Intensität des 
Ursprungs. Der Blick bleibt auf das Wesentliche gerichtet, auf die Essenz, das Pure.  
Pereyra schafft auf seine Weise eine Tiefe, die einem emotional den Atem raubt und immer wieder aufs Neue berührt 
und fesselt. Er schafft ein Werk, in dem moderne Inszenierung mit traditioneller archaischer Kultur Argentiniens, die 
dieses Land so prägen, verschmilzt. Die Showsensation aus Argentinien: Rhythmus – Musik – Tanz Der Choreograph, 
Tänzer und Multiinstrumentalist Luis Pereyra hat ein weiteres ausdrucksstarkes und faszinierendes Werk geschaffen. 
El Forum der Kulturen sortea 3 entradas, los interesados enviar un Email a: 
veranstaltung@forum-der-kulturen.de 

 

Orquesta Escuela San Juan, Argentina 
 

 
Hace 40 años comenzó en Venezuela un proyecto de integración social a través de la creación de coros 
y orquestas infanto-juveniles que lleva unos 700.000 niños involucrados. (El Sistema http://fundamusical.org.ve/) 
En Argentina hay muchos proyectos similares pero faltan instrumentos y muchos de los niños no tienen medios 
para comprar uno, por ejemplo el proyecto Orquesta Escuela San Juan fundado hace casi 3 años, con 6 orquestas 
infantiles, más de 150 niños en actividad y creciendo.  
Nosotros podemos ayudar!  Tienes un instrumento en tu casa que no se use y que puedas donar para esos 
niños? Un instrumento puede hacer la diferencia en la vida de esos niños!  Hacen falta instrumentos de orquesta 
en buen estado que serán administrados por la fundación hasta que los niños puedan adquirir uno propio. 
Interesados por favor contactar a Guillermo López pianosbariloche@gmail.com  
Handy 0163 5066 904 Desde ya, muchísimas gracias!  
 
Vor 40 Jahren begann in Venezuela ein sozialintegratives Projekt durch Chor- und Orchestermusik, an 
dem inzwischen über 700.000 benachteiligte Kinder und Jugendliche teilgenommen haben (El Sistema 
http://fundamusical.org.ve/). In Argentinien laufen zahlreiche Projekte nach diesem Muster, jedoch fehlen 
Instrumente und viele Kinder haben keine Möglichkeit sich eines zu leisten. Ein solches Projekt ist zum 
Beispiel das vor 3 Jahren gegründete Orquesta Escuela San Juan mit inzwischen 6 Orchestern und mehr 
als 150 Kindern. Wir können helfen!  Haben Sie ein Instrument zu Hause, das Sie nicht verwenden? 
Könnten Sie es für diese Kinder spenden?  
Mit einem Instrument können Sie das Leben dieser Kinder verändern!  
Wir brauchen Orchesterinstrumente, die in gutem Zustand sind. Sie werden von dieser Stiftung an die 
Kinder verliehen, bis sie sich selbst eigene anschaffen können.  
Interessenten kontaktieren bitte Guillermo López pianosbariloche@gmail.com,  
mobil 0163/5066904 Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
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Inh. Ute Wendel - Oberer Haldenweg 4 
D-88696 Owingen - Billafingen / Bodensee 

 
 

Tel. 0049 7557 oder 0049 929374, Fax: 929376www.Wendy-Pampa-Tours.de      wendy-pampa-tours@t-online.de 
 
 
 
 


