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Queridos socios y amigos, feliz 2023! 
 
El sábado 3 de diciembre tuvo lugar nuestra „Fiesta de Fin de Año“ en el Restaurant Rudolf en el 
Rotebühlplatz en Stuttgart. Con la presencia de 60 socios y amigos del Círculo disfrutamos de una  
hermosa velada, con la actuación del Coro Cantares que nos hicieron cantar algunos de nuestros 
tradicionales villancicos argentinos y disfrutar de un variado repertorio de canciones navideñas.  
 

        
 
Hubo riquísimas empanadas (de La Cocina de Male) y un Sekt para la recepción, además de 
excelentes vinos donados por el Consulado Argentino de Frankfurt. Los dos diferentes menús 
que los socios eligieron con anticipación, fueron del agrado de todos! Estuvimos muy bien 
atendidos por el service del restaurante. Agradecemos muy especialmente a los coreutas que nos 
acompañaron y a los socios y amigos por su lealtad, por su apoyo y por brindar una vez más con el 
Círculo Argentino despidiendo el 2022.  
 
Les deseamos paz, armonía, buena salud y que este nuevo año 2023 sea para todos un buen año! 
 
Saludos cordiales de la COMISIÓN DIRECTIVA! 
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VISITA GUIADA A LA STAATSGALERIE STUTTGART 17.11.2022 
 
En el paseo que nos propuso Cristian Korn en la Staatsgalerie Stuttgart, pudimos sumergirnos en la 
en la difícil y trágica historia alemana, que fue la etapa del régimen nacionalsocialista en un no muy 
lejano pasado. 
 

       
El arte degenerado, expresión adoptada por el régimen para describir todo este arte moderno. 
Amenos relatos de anécdotas, interesantes explicaciones con muchos detalles hizo que la visita de 
dos horas fuera muy interesante. Absortos disfrutamos hasta el último minuto en que nos pidieron 
que nos retiremos ya que el Museo debía cerrar sus puertas. 
Culminamos la velada en un local gastronómico cercano, saboreando unos bocados, 
intercambiando ideas y opiniones muy amenamente. 
Muchas gracias a Cristian por su amabilidad y disposición hacia el Círculo Argentino. 
Hasta la próxima! 
Graciela Marx 
 
 

ARGENTINA CAMPEÒN MUNDIAL 2022! 
 
 

      
 
 
El pasado 18.12.2022 quedará en la memoria de muchos. El Seleccionado Argentino de Fútbol 
consiguió luego de Argentina 1978, México 1986, su tercera Copa Mundial en Qatar.  
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En Alemania, los residentes argentinos junto a aficionados latinoamericanos, y de varias otras 
nacionalidades festejaron fervorosamente el título logrado. En Berlín una gran cantidad de 
argentinos se reunieron junto al Arco de Brandenburgo. En Stuttgart-Schmiden, la presencia de 
argentinos del sur de Alemania crecía partido a partido frente a la pantalla gigante del Soccer-
Olymp, llegando a casi 500 hinchas el día de la final. Algunos de nuestros socios no se perdieron 
ningún partido! Los medios de prensa se hicieron también presentes en el lugar, en Buenos Aires 
entre 4 y 5 millones de argentinos salieron a las calles a festejar la llegada de los Campeones.  
Sin duda, será un día que nunca olvidaremos.    Alejandro Rivera 
 
 
Estimado Círculo Argentino: 
  
desde la sección cultural les envío un saludo y un agradecimiento  
por la valiosa labor que hacen en la comunidad argentina. 
 

 
 
Diana Barreto 
Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina 
Gestión cultural 
Argentinisches Generalkonsulat und Förderungszentrum 
Kulturreferat 
Eschersheimer Landstraße 19-21 
60322 Frankfurt am Main 
069-71431779 
export2@cfran.de 
http://www.cfran.mrecic.gov.ar/ 
https://www.facebook.com/ArgentinaEnFrancfortdelMeno 
https://www.instagram.com/consuladoargentinoenfrankfurt/ 
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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 
 
 


