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CALENDARIO CULTURAL - AGOSTO DE 2016 
                Año 17 – Nro. 8 

 

 

Hasta: 02.09.16  Exposición/presentación de libro: Tango Argentino - Fascinación Buenos Aires 

                                                                         de Eduardo Blidner (Bs. As.) (07.07.-02.09.16) 

Como baile, como música y como forma de vida, el tango está vinculado indivisiblemente con 

Buenos Aires, la ciudad en cuyos barrios portuarios de mala reputación surgió hace más de 100 

años. Primero fue prohibido por su supuesta inmoralidad, pero con el tiempo se convirtió en la 

expresión de un sentimiento nacional y, finalmente, se hizo conocido a nivel mundial por su 

indistinguible melancolía… 

En honor al artista argentino fallecido a fines de 2015, se exhiben 75 imágenes (fotografías Leica) 

seleccionadas, firmadas y fechadas en blanco/negro, preparadas a mano, que figuran en el libro 

Tango Argentino – Fascinación Buenos Aires de Eduardo Blidner.  

El ex lector principal de la Editorial Nicolai, Sr. Diethelm Kaiser, presentará este libro con fotografías, 

homenajeando debidamente al artista. El Prof. Alex Baumgartner, quien desde hace muchos años es 

un buen conocedor de los trabajos de Eduardo Blidner, honrará esta obra desde el punto de vista 

estético e histórico-artístico. Adquirible en las librerías: Eduardo Blidner, Tango Argentino – 

Fascinación Buenos Aires (Nicolai-Verlag Berlin, ISBN 978-3-89479-825-3). Primera edición en 

idiomas alemán e inglés. 

Lugar: Galería Carlos Hulsch Berlin (Gebr. Hulsch GmbH),  Kudamm-Karree,  Kurfürstendamm  206-

208, entrada:  Lietzenburger Str. 80, 10719  Berlín.  Tel.: (030) 8822-842  ó  0176-2512-6677, 

carlos.hulsch@web.de, www.carlos-hulsch.de, www.nicolai-verlag.de   

Horario de apertura: martes a viernes de 15-19 horas y con cita acordada telefónicamente.  

Con el auspicio de la Embajada de la República Argentina 

 

 

CINE 

Lu. 15.08.16, 21.30 hrs.                                                            Truman/Amigos para toda la vida 

Proyección de la película Truman/Amigos para toda la vida (ESP/ARG 2015, dir.: Cesc Gay, 108 

minutos, versión original en castellano con subtítulos en alemán - OmdtU) en el marco de Arte – 

Estival de Cine 2016. 

Lugar: Kulturforum (Foro Cultural), Potsdamer Platz, Matthäikirchplatz, 10785 Berlín (entre la 

galería de pinturas Gemäldegalerie y la filarmónica). www.berlin.cervantes.es, www.yorck.de   

________________________________________________________________________________ 

 

En agosto 2016                                                                      Ein letzter Tango/Un último tango                                                           

Proyecciones adicionales de la película Ein letzter Tango/Un último tango (ARG/RFA 2015, dir.: 

Germán Kral, productor ejecutivo: Wim Wenders, 84 min., OmdtU).  

A continuación se mencionan las ciudades y los cines: Berlín, Eiszeit; Dresde, Filmnächte am 

Elbufer; Enkenbach, Provinz; Garmisch-Partenkirchen, Hochland. 

"Un último tango del director cinematográfico Germán Kral  y del  productor  ejecutivo Wim Wenders  

constituye una declaración de amor conmovedora y visiblemente impactante al tango, la pasión y la 

vida. La película hace un retrato de los artistas excepcionales de fuerte temperamento: María Nieves 

y Juan Carlos Copes, quienes revolucionaron el tango, dándole prioridad al arte más que a su 

relación de pareja, hasta que ésta terminó rompiéndose. Hoy, con 81 y 84 años, vuelven a 

encontrarse para rodar esta película después de años de silencio: Para un último tango…" (Fuente: 

www.alpenrepublik.eu/einletztertango)  

Información adicional sobre la película puede verse en: www.einletztertango.de 

Con el auspicio de la Embajada de la República Argentina 

_______________________________________________________________________________                                                                       

mailto:carlos.hulsch@web.de
http://www.carlos-hulsch.de/
http://www.nicolai-verlag.de/
http://www.berlin.cervantes.es/
http://www.yorck.de/
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                                                                         EL CLAN – El crimen es un asunto de la familia 

Ahora obtenible como DVD y Blu-Ray: La sombría película de horror EL CLAN relata los increíbles 

crímenes de la familia Ruccio cometidos a comienzos de la década de los años 1980 y es la película 

argentina más exitosa de todos los tiempos. 

Con un poco de suerte gane uno de 3 DVDs. Envíe un correo electrónico con el lema EL CLAN a: 

gewinnspiel@prokino.de. Aquí usted puede encontrar el trailer y más información sobre la película: 

www.elclan-derfilm.de  -  EL CLAN (ARG/ESP 2015, dir.: Pablo Trapero, 108 min., OmdtU).  

 

         

        ARTE 

 

Hasta: 31.08.16                                                            Leila Awada: Gestures (16.06.-31.08.16) 

"La dinámica y la fuerza de la caligrafía árabe le sirven a Leila como fuente de inspiración. Esta 

artista excepcional, hija de inmigrantes árabes residentes en la Argentina, pinta con pasión y 

delicadeza. Los colores fuertes y los trazos de color negro forman parte de su marca personal." 

(Mundo Azul)   

"… El trabajo de Leila Awada, según ella misma, se nutre del grafismo y la escritura árabe, de su 

dinámica y movimiento. Su idea es imitar, captar la esencia de la palabra escrita. Sin que sean 

letras árabes, intento llevar a la pintura la fuerza de ese alfabeto, potenciándola a través del color y 

de la tinta negra. Con pasión pero también con delicadeza, en colores estridentes o con finos trazos 

negros, sus cuadros invitan a la interpretación y al descubrimiento.” (Luciana Ferrando/Mundo Azul)  

Lugar: Mundo Azul – Librería Internacional para la Infancia, Choriner Str. 49, 10435 Berlín. Tel.: 

(030) 4985-3834, www.mundoazul.de, http://shop.mundoazul.de, www.leilaawada.com.ar   

________________________________________________________________________________ 

 

Hasta: 04.09.16                                     Primavera – Óleos de Isabel Coraita (15.07.-04.09.16) 

Clausura: 28.08., 15 hrs., con acompañamiento musical. Horario: Jue., vie. & sáb. 15-18 hrs. 

Lugar: WAAS.sche-Fabrik, Winkeler Str. 100B, 65366 Geisenheim/Rheingau. 

________________________________________________________________________________ 

 

Hasta: 08.09.16                                  Norberto Iera: Dimensiones paralelas (02.07.-08.09.16) 

Exhibición de obras (de técnicas diversas) del artista argentino Norberto Iera.  

Lugar: Eiscafé Incontri, Waldeyerstr. 7, 10247 Berlín. Tel.: (030) 5017-6425, www.eiscafe-

incontri.com  

________________________________________________________________________________ 

 

Hasta: 10.09.16                  Exhibición: CMYK – Silvina Der-Meguerditchian, Marula Di Como,  

                                                                        Archi Galentz y Berthold Reiβ (21.07.-10.09.16) 

--El título CMYK es el nombre que se le da al procedimiento multicolor que se utiliza en la técnica del 

grabado para crear una imagen. Las obras de arte presentadas en CMYK no tienen nada que ver con 

la técnica del grabado industrial, pero representan un acceso complejo que, como primer paso, dan 

como resultado un paralelismo analítico y recién después la posible mezcla de los colores.  

--Los cuatro artistas persiguen en su labor un ímpetu re-constructivo. Para poder seguir de cerca 

este ímpetu, utilizan fragmentos, relatos y ruinas de la historia. Estas re-construcciones o re-

organizaciones se guían por principios inesperados, no convencionales. Y simultáneamente, crean 

nuevos contextos. 

Lugar: Cavuspace, Eisenacher Str. 57, 10823 Berlín. Tel.: (030) 4908-9438, info@cavuspace.com, 

www.cavuspace.com  

________________________________________________________________________________ 

 

Hasta: 09.10.16                                                                        NordArt 2016 (04.06.-09.10.16) 

Exhibición internacional de arte con participación del artista argentino Alejandro Montini. Horario 

de apertura: martes a domingo, 11-19 hrs. 

Lugar: Kunstwerk Carlshütte, Vorwerksallee, 24782 Büdelsdorf. Para más información: (04331) 

354-695, info@kunstwerk-carlshuette.de, www.nordart.de  

________________________________________________________________________________ 

 

Exhibición permanente                         ARTgentina – Pintura, gráfica, joyas y vinos argentinos 

La exhibición se compone de obras de los siguientes artistas: Marta Arangoa, Claro Bettinelli, Carlos 

Bianchi, Taddeo Bruno, Víctor Chab,  Susana Fedrano,  Raúl Fernández Olivi,  Carlos Gorriarena, 

Oscar Levaggi,  Raúl Lozza, René Morón, Ricardo Roux, María Solá, Delia Solari, Alicia Sotille, 

Clorindo Testa, Elio Eros Vitali. Horario de apertura: lunes–viernes, 10-17 hrs.  

Lugar: Galerie & Verlag Kunststätte am Michel - Kulturaustausch Hamburg-Übersee e.V., 

Neanderstr. 21, 20459 Hamburg. Tel.: (040) 2549-7530, www.galerie-kam.de 

mailto:gewinnspiel@prokino.de
http://www.elclan-derfilm.de/
http://www.mundoazul.de/
http://shop.mundoazul.de/
http://www.leilaawada.com.ar/
http://www.eiscafe-incontri.com/
http://www.eiscafe-incontri.com/
mailto:info@cavuspace.com
http://www.cavuspace.com/
mailto:info@kunstwerk-carlshuette.de
http://www.nordart.de/
http://www.galerie-kam.de/
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CONCIERTOS DE TANGO & OTROS EVENTOS 

 

Mar. 02.08.16, 20 hrs.                                   Tango Pasión – Sonidos argentinos en el palacio 

Obras de Piazzolla, Albeniz y Gardel. Con la orquesta Berliner Residenz Orchester y dos músicos 

adicionales (violín y violonchelo). Adicionales funciones: 04.08., 09.08., 16.08., 18.08., 23.08., 

25.08. & 30.08., siempre a las 20 hrs. 

Lugar: Palacio Schloβ Charlottenburg, Weiβer Saal, Spandauer Damm 10-22 (rechter Flügel), 14059 

Berlín. Tel.: (030) 25-810-350. Entradas: (030) 25-810-120,  www.tango-schloss.de,  

 www.residenzkonzerte.berlin/deutsch/konzerte-und-karten/tango   

________________________________________________________________________________ 

 

Vie. 05.08.16, 20 hrs.                                    Tangodinner-Show – el original de la Argentina! 

Espectáculo de tango en vivo con bailarines de tango profesionales en el marco de un Tango Dinner. 

¡Solamente con entrada y reserva de mesa! Adicionales funciones: 02.09., 07.10., 04.11. & 02.12. 

Lugar: Cocina Argentina, Sonnemannstr. 3, 60314 Fráncfort del Meno. Tel.: (069) 8787-6034, 

info@cocina-argentina.de, www.cocina-argentina.de, www.academia-frankfurt.de  

________________________________________________________________________________ 

 

Sáb. 06.08.16       Velada de tango veraniega bajo las estrellas en la parte antigua de Erfurt 

Información: kontakt@tango-erfurt.de, www.tango-erfurt.de  

________________________________________________________________________________ 

 

Sáb. 06.08.16, 20.30 hrs.                                                                     Noche para bailar tango 

Lugar: Academia de Tango, Sonnemannstr. 3, Fráncfort del Meno. Tel.: (069) 811234 (AB), 

www.tango-frankfurt.de  

________________________________________________________________________________ 

 

Dom. 07.08.16, 20 hrs.                      Baile Estival de Tango en la Plaza del Teatro de Weimar 

"La experiencia de bailar el tango alrededor del monumento de Goethe y Schiller les atrajo hasta 

ahora a muchos bailarines de tango de las regiones de Turingia, Sajonia, Sajonia-Anhalt y de otros 

lugares más distantes todavía…" (TangoMilonga Weimar – www.tangomilonga.de) 

Adicionales funciones: 14.08., 21.08. & 28.08. – ¡siempre los domingos! 

________________________________________________________________________________ 

  

Dom. 07.08.16, 11 hrs.    Tango-Matinée Open Air con música en vivo Luna & Gabriel Battaglia 

Lugar: Gaststätte (Restaurante) Zachersmühle, Zachersmühle 1, 73099 Adelberg. Tel.: (07166) 

255, www.zachersmuehle.de  

________________________________________________________________________________ 

 

Dom. 07.08.16, 16-21 hrs.                          Milonga – El evento de tango con concierto y baile 

Lugar: Kurfürstlichen Bergschreiberamt, Heinitzstr. 11, 15562 Rüdersdorf/Berlín. Entradas: 

(033638) 799797, www.ruedersdorf-kultur.de 

________________________________________________________________________________ 

 

Jue. 11.08.16, 20 hrs. – Entrada libre/Salida a la gorra                               Tangos en la GLORIA:                       

                                                             Una guitarra, cantantes de tango y músicos invitados  

¡Una noche de tango con música, canto, amigos, empanadas y vino argentino! Por ejemplo, con 

Elisa Martel (canto), Duna Rolando (canto), Fernando Dimeo (canto, percusión), Gabriel Battaglia 

(guitarra) y Gustavo Colmenarejo (canto & guitarra). 

Lugar: Gloria Bar + Restaurant, Görlitzerstr. 42, 10997 Berlín. Tel.: (030) 4978-1543 ó 0176-3101-

0247, www.tangobattaglia.tumbir.com, www.gloriaberlin.de, https://soundcloud.com/duna-rolando. 

Adicionales conciertos: 08.09., 13.10., 10.11. & 08.12, siempre a las 20 hrs. 

________________________________________________________________________________ 

 

Jue. 11.08.16, 19 Uhr                                                                     Milonga a orrillas del Alster 

Lugar: Alsterschlößchen (Castillito del Fuerte) Burg Henneberg, Marienhof 8, 22399 Hamburgo-

Poppenbüttel. Reserva indispensable: reservierung@burg-henneberg.de o tel.: 0170-999-5432. 

Para más información: www.burg-henneberg.de, www.begegnung-und–inspiration.org, 

www.finisterretango.com.ar    

________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.tango-schloss.de/
http://www.residenzkonzerte.berlin/deutsch/konzerte-und-karten/tango
mailto:info@cocina-argentina.de
http://www.cocina-argentina.de/
http://www.academia-frankfurt.de/
mailto:kontakt@tango-erfurt.de
http://www.tango-erfurt.de/
http://www.tango-frankfurt.de/
http://www.tangomilonga.de/
http://www.zachersmuehle.de/
http://www.ruedersdorf-kultur.de/
http://www.tangobattaglia.tumbir.com/
http://www.gloriaberlin.de/
https://soundcloud.com/duna-rolando
mailto:reservierung@burg-henneberg.de
http://www.burg-henneberg.de/
http://www.begegnung-und–inspiration.org/
http://www.finisterretango.com.ar/


 

Botschaft der Republik Argentinien · www.ealem.mrecic.gov.ar  

 

4 

 

12.08.-21.08.16                                                                             Open Air – Tango Festivalito   

Un pequeño Festival de Tango en el marco del  Tango Open Air Verano 2016 de Chiemsee. 

Lugar: Wirtshaus Badehaus, Rasthausstr. 11, 83233 Felden-Bernau. Para más información: 

(08061) 9369-470, 0179-533-4423, www.chocolate-tango.de  

________________________________________________________________________________ 

 

Sáb. 13.08.16 ab 21 hrs.                                                         Milonga al lado de la Residencia 

Lugar: Residenzplatz 33 (entrada en el pasillo entre florerías y librerías), 87435 Kempten. Tel.: 

0176-5010-9379 (Daniel Perusín), chino@dd.com.ar y 0160-9912-8482 (Diana Munyakazi).  

________________________________________________________________________________ 

 

Dom. 14.08.16, 20 hrs.                                                                                           Tango Benyi  

Tango Benyi – un salón de tango que fue creado en el año 2004 en recordación de Benyi Darnó. 

Lugar: Café Balou, Oberdorfstr. 23, 44309 Dortmund-Brackel. Para más información: 0163-1483-

304, amigotango@gmx.de, www.amigotango.de  

________________________________________________________________________________ 

 

Dom. 14.08.16, 16 hrs.                                             Tangos de Astor Piazzolla & Carlos Gardel 

En el concierto Jarkko Riihimäki & Friends el pianista Jarkko Riihimäki, acompañado de su trío, toca 

también, entre otras obras, tangos de Astor Piazzolla y Carlos Gardel. Un evento en el marco del  

Festival de Mecklenburgo-Pomerania Occidental 2016. 

Lugar: Scheune (Galpón), Volkenshagen. Para más información: (0381) 4030-500, 

kartenservice@festspiele-mv.de, www.festspiele-mv.de  

________________________________________________________________________________ 

 

Vie. 19.08.16 ab 21 hrs.                                                                                              TangoBar 

"La única milonga en Hesse con dos salones  para baile y dos DJs.“ www.tango-in-frankfurt.de 

Lugar: Tango en Fráncfort, Bolongarostr. 113, 65929 Fráncfort-Höchst. Tel.: (069) 302976.  

________________________________________________________________________________ 

 

Vie. 19.08.16, 20 hrs.                                                                                             Tango-Salon 

Tango de Salón con Ángel Landró. En una sala inmensa con un muy agradable entorno y un 

grandísimo espacio para bailar. La música es de orientación clásica. 

Lugar: Großen Saal der Werkstatt (Gran Sala del Taller), Mannesmannstr. 6, 58455 Witten.  

Para más nformación: 0163-1483-304, amigotango@gmx.de, www.amigotango.de 

________________________________________________________________________________ 

 

19.08.-21.08.16                                                                  13º Festivalito del Tango Argentino 

Tres días con mucho espacio para practicar y bailar y, además, también una milonga al aire libre… 

Información/reserva: www.tagungshausthueringen.de, www.tangomilonga.de   

________________________________________________________________________________ 

 

Vie. 19.08.16, 20 hrs.       ¡El Tranvía! Milonga al aire libre - Música del Cuarteto Fabián Carbone  

Lugar: Iglesia Stiftskirche, Kirchplatz, Enger. Para más información: 0171-522-7264, 

www.eltranviamilonga.de  

________________________________________________________________________________ 

 

Sáb. 20.08.16, 20.30 hrs. ¡El Tranvía! Baile de Tango con música en vivo del Cuarteto SolTango  

           así como espectáculos de tango de Aurora Lubiz & Jonathan Spitel, Diana & Juan Camerlingo 

Lugar: Kleinbahnmuseum (Museo del Pequeño Ferrocarril), Bahnhofstr. 54, Enger. Para más 

información: 0171-522-7264, www.eltranviamilonga.de 

________________________________________________________________________________ 

 

Dom. 21.08.16                                                                       Festival de Verano  - ¡El Tranvía! 

--16 hrs.: Milonga Final  en el Kleinbahnmuseum, Bahnhofstr. 54, Enger. 

--19 hrs.: Concierto con música en vivo de SolTango unplugged en la Iglesia Stiftskirche, Kirchplatz, 

Enger. Para más información: 0171-522-7264 y www.eltranviamilonga.de  

________________________________________________________________________________ 

 

Lu. 22.08.16, 20 hrs.                  Baila el tango con la vida – baile, música, historias, anécdotas... 

Con música argentina en vivo y espectáculo de Nicole Nau & Luis Pereyra. 

Adicionales funciones: 23.08., 27.08. & 28.08. 

Lugar: Teatro Senftöpfchen Theater, Groβe Neugasse 2-4, 50667 Colonia. Para más información: 

(0221) 258-1058, www.the-great-dance-of-argentina, www.senftoepchen-theater.de   

http://www.chocolate-tango.de/
mailto:chino@dd.com.ar
mailto:amigotango@gmx.de
http://www.amigotango.de/
mailto:kartenservice@festspiele-mv.de
http://www.festspiele-mv.de/
http://www.tango-in-frankfurt.de/
mailto:amigotango@gmx.de
http://www.amigotango.de/
http://www.tagungshausthueringen.de/
http://www.tangomilonga.de/
http://www.eltranviamilonga.de/
http://www.eltranviamilonga.de/
http://www.eltranviamilonga.de/
http://www.the-great-dance-of-argentina/
http://www.senftoepchen-theater.de/
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________________________________________________________________________________ 

 

Vie. 26.08.16, 21.30 hrs.          El lindo viernes –Noche de tango con música del Trío Nada Más 

Lugar: Tangotanzenmachtschön (Bailar el tango nos embellece), Oranienstr. 185, Berlín. 

www.tangotanzenmachtschoen.de  

________________________________________________________________________________ 

 

Vie. 26.08.16, 20 hrs.          Tango y Fiesta Estival con música en vivo del ensamble Sin Nombre 

Lugar: Barco de entretenimiento Veranstaltungsschiff De Liefde, Auf dem Dreieck 5a, Bremen.  

Para más información: info@tango-tanzen-ist-schoen.de, www.tango-tanzen-ist-schoen.de  

________________________________________________________________________________ 

 

Sáb. 27.08.16, 20-01 hrs.                                             Tango en la Estación Central de Trenes  

                                                       Hauptbahnhof Berlin con música en vivo del Quinteto Ángel 

Músicos: Christian Gerber (bandoneón), Frank Schulte (piano), Bernhard von der Gabelentz (violín), 

Rodolfo Paccapelo (contrabajo), Samuel Lutzker (violonchelo) y como músicos invitados: Sergio 

Gobi (canto) y Pablo Woizinski (piano). Un evento en el marco del Festival Internacional de Tango 

Contemporáneo deBerlin 2016 (23.08.-28.08.16).  

Lugar: Berlin Hauptbahnhof (Estación Central de Trenes de Berlín), Europaplatz 1, 10557 Berlín-

Tiergarten. www.ohrenstrand.de/2014/live-programm/240814/  

________________________________________________________________________________ 

 

Sáb. 27.08.16, 21 hrs.                                      Tango de Gala de Aniversario: 5 Años ¡A Bailar! 

Concierto de tango con música en vivo del Cuarteto Rotterdam. Músicos: Michael Dolak 

(bandoneón), Judy Ruks (piano), Susanne Cordula Welsch (violín) und Tino Scholz (contrabajo). 

Lugar: Escuela de baile Alisch im Casino, Berliner Allee 9, 63739 Aschaffenburg. Tel.: (06021) 

455000, www.tanzschule-alisch.de/ 

________________________________________________________________________________ 

 

Dom. 28.08.16, 17 hrs.                           Concierto de Pirámides Pyramidenkonzert –Trio Thalea 

En este concierto, los músicos del Trio Thalea (violín, saxófono y piano de cola) tocan, entre otras, 

también obras de Astor Piazzolla. Un evento en el marco del festival Musiksommer Märkische 

Schweiz 2016. 

Lugar: Pyramide Garzau, 15345 Garzau-Garzin. Entradas e información: (033433) 659-82/-83, 

www.maerkischeschweiz.eu  

________________________________________________________________________________ 

 

Dom. 28.08.16 ab 18.30 hrs.                                             Milonga in der Rose/Milona en la Rosa 

Lugar: Goldene Rose (Rosa Dorada), Hegenichstr. 10, 69124 Heidelberg. Para más información: 

0176-6401-7578, info@intango.de, www.intango.de  

________________________________________________________________________________ 

 

En agosto 2016                                                      6ta. Gira Europea 2016 – Tango Jazz Quartet 

Músicos: Alejandro Beelmann (Schlagzeug), Federico Hilal (Kontrabass), Horacio Acosta (Klavier) 

und Gustavo Firmenich (Tenor Saxophon und Klarinette). 

"La orquesta Tango Jazz Quartet mezcla las melodías y la rítmica del tango con la armonía y la 

improvisación del jazz. El resultado es una nueva, fascinante interpretación de este tipo de música. 

Este nuevo concepto obtuvo tanto en la Argentina como a nivel international muy buenas críticas..." 

(Fuente: www.tangojazzquartet.com)  

--22.08. en B-FLAT – Acoustic Music + Jazz Club, Dircksenstr. 40, 10178 Berlín-Mitte. Tel.: (030) 

2833-123, mail@b-flat-berlin.de, www.b-flat-berlin.de  

--24.08. en Deutsch-Spanischen Kulturkreis Antonio Machado, Severinsmühlengasse 4, 50678 

Colonia. Tel.: (0221) 326697, www.spanischer-verein.com  

________________________________________________________________________________ 

 

En agosto 2016                                                                 Música en vivo del Berlin Tango Trio 

Músicos: Susanne Cordula Welsch (violín – www.cordula-welsch.de), Michael Dolak (bandoneón – 

www.dolak.de) y Robert Schmidt (piano – www.robert-schmidt.de).  

"El Berlin Tango Trio toca piezas de tango con entusiasmo y pasión, desde los clásicos hasta Astor 

Piazzolla, bailable y simultáneamente fascinante, con buen fundamento y pleno ritmo; para 

bailarines: un placer visual; para los asistentes al concierto: un placer auditivo." (Susanne Cordula 

Welsch) 

--05.08., 19 hrs.: Noches de Tango al Aire Libre en la bodega Weingut Eymann, Ludwigstr. 35, 

67161 Gönnheim. Tel.: (06322) 2808. www.weingut-weymann.de  

http://www.tangotanzenmachtschoen.de/
mailto:info@tango-tanzen-ist-schoen.de
http://www.tango-tanzen-ist-schoen.de/
http://www.ohrenstrand.de/2014/live-programm/240814/
https://www.tanzschule-alisch.de/
http://www.maerkischeschweiz.eu/
mailto:info@intango.de
http://www.intango.de/
http://www.tangojazzquartet.com/
mailto:mail@b-flat-berlin.de
http://www.b-flat-berlin.de/
http://www.spanischer-verein.com/
http://www.cordula-welsch.de/
http://www.dolak.de/
http://www.robert-schmidt.de/
http://www.weingut-weymann.de/
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--06.08., 20 hrs.: Concierto Estival de Tango en: Zentrifuge zu Bonn Luft und Raum, Godesberger 

Allee 70, Bonn. www.luft-und-raum.de  

--07.08., 15 hrs.: Tango en el Vergel de las Castañas en: Piesberger Gesellschaftshaus, Glückaufstr. 

1, Osnabrück. Tel.: (0541) 668-8364, www.tango-osnabrueck.de. (Si el tiempo lo permite, el 

evento se hace al aire libre.) 

________________________________________________________________________________ 

 

En agosto 2016                                   Dúo PIANLOLA – Cabaret Berlinés y Música de Tango -  

                                                                                                 teatro musical germano-argentino 

Con Lola Bolze (canto) y el pianista argentino Jorge Idelsohn. "Lola Bolze y Jorge Idelsohn 

interpretan canciones y tango desde Claire Waldorff hasta Homero Manzi de una manera totalmente 

nueva, conviertiéndolas en divertidas historias." (Pianlola) - Programa: Von Berliner bis Argentiner 

(Desde Berlineses hasta Argentinos). 

--04.08., 19.30 hrs. en: Restaurant & Kaffeehaus Ephraim's, Spreeufer 1, 10178 Berlín-Mitte. Tel.: 

(030) 2472-5947 oder ephraims@ephraims.de                              

--20.08., 19-22 hrs. en: Haus Spreeborger, Altstadt 27, 15517 Fürstenwalde. Al aire libre en el 

Ciclo Musikzeit (Tiempo Musical). Entrada gratuita. http://hausamspreebogen.de  

--26.08., 18 hrs. en el marco del festival Belziger Bachstelze del KKW Kleinkunstwerk, Bad Belzig 

Mühlenhölzchen 1A, 14806 Bad Belzig. Información & entradas: (033841) 796981 ó 

info@kempendorff.de, www.kleinkunstwerk-belzig.de  -  Para más información: www.pianlola.de  

________________________________________________________________________________ 

 

En agosto 2016 – Entrada gratuita                                                              Tango al Aire Libre –  

                                                               Espectáculos de Verónica Villarroel & Marcelo Soria 

Verónica y Marcelo lo conducen a un mundo lleno de música, pasión y baile. Con pequeñas historias, 

profesionalismo en el baile, canto sentimental, humor, sensibilidad y una porción de erotismo, ellos 

convierten la música en un fenómeno visible para los espectadores. 

--19.08., 18-22 hrs.: Milonga al aire libre... en: Hansaplatz 1, 20099 Hamburgo.  

--28.08., 15-20 hrs.: Verano Latino en la Ciudad Portuaria HafenCity... 

Lugar: HafenCity, Elbpromenade, Unilever-Haus/Strandkai, Hamburgo.  

Para más información: 0151-1660-1145, www.tango-chocolate.de, www.hafencity.com   

________________________________________________________________________________ 

 

En agosto 2016    Milonga La Matiné en el Don Tango Club Köln e. V. – Tanz & Kulturzentrum 

Funciones: 06.08., 13.08., 20.08. & 27.08., 17-22.30 hrs. De 17-18 hrs.: Prácticas del tango. 

Milonga: www.tango-club-koeln.de/?p=189, Práctica: www.tango-club-koeln.de/?cat=39    

Lugar: Don Tango Club Köln e. V. – Tanz & Kulturzentrum, Vor Sankt Martin 8-10, 50667 Colonia. 

Tel.: (0221) 7327-669, dontangoclub@googlemail.com, www.tango-club-koeln.de  

________________________________________________________________________________ 

 

En agosto 2016 - 05.08., 12.08., 19.08. & 26.08., 21.30 hrs.                     Milonga de los viernes 

Lugar: Tango-Werkstatt (Taller de Tango), Eppelheimer Str. 10, 69115 Heidelberg (Entrada: Sixt 

Autovermietung). Para más información: 0176-640-17578, info@intango.de, www.intango.de  

________________________________________________________________________________ 

 

En agosto 2016 - 08.08., 15.08., 22.08. & 31.08., 21 hrs.     Milonga del Lunes/Tango del Lunes 

Lugar: Zapatissimo, Kolonnenstr. 29, Gewerbe-Eingang durch die Einfahrt, dann 2. Aufgang, 2. OG, 

Berlín (S-1-Bhf. Julius-Leber-Brücke). www.zapatissimo.de  

________________________________________________________________________________ 

 

En agosto 2016 - 01.08., 08.08., 15.08., 22.08. & 29.08., 21 hrs.                    Tango con Corazón 

Lugar: El Corazón, Rehmannstr. 20 a, 52066 Colonia. Contacto: Daniel Perusín. Tel.: 0176-5010-

9379, chino@dd.com.ar  

________________________________________________________________________________ 

 

En agosto 2016 - 03.08., 10.08., 17.08., 24.08. & 31.08., 21 hrs.                          Tango La Torre  

Lugar: La Torre, Severinstorburg (directamente al lado de la Plaza Chlodwigplatz), 50678 Colonia. 

Contacto: Daniel Perusín. Tel.: 0176-5010-9379, chino@dd.com.ar  

________________________________________________________________________________ 

 

En agosto 2016 - 03.08., 10.08., 17.08., 24.08. & 31.08., 21.30 hrs.               Milonga tradicional  

Lugar: Academia de Tango, Sonnemannstr. 3, Fráncfort del Meno. Tel.: (069) 811234 (AB), 

www.tango-frankfurt.de  

________________________________________________________________________________      

http://www.luft-und-raum.de/
https://www.tango-osnabrueck.de/
mailto:ephraims@ephraims.de
http://hausamspreebogen.de/
mailto:info@kempendorff.de
http://www.kleinkunstwerk-belzig.de/
http://www.pianlola.de/
http://www.tango-chocolate.de/
http://www.hafencity.com/
http://www.tango-club-koeln.de/?p=189
http://www.tango-club-koeln.de/?cat=39
mailto:dontangoclub@googlemail.com
http://www.tango-club-koeln.de/
mailto:info@intango.de
http://www.intango.de/
http://www.zapatissimo.de/
mailto:chino@dd.com.ar
mailto:chino@dd.com.ar
http://www.tango-frankfurt.de/
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Tango- & Bandoneonmuseum Staufen e. V../Museo de Tango & Bandoneones Staufen S. R. 

El Museo de Tango & Bandoneones Staufen S. R. está abierto para el público los días sábados y 

domingos de 15-18 horas. www.staufenTango.de 

________________________________________________________________________________ 

                                                                                  

                                                                        Cexilia's Tangos – La nueva versión salió en julio 

El Programa de Piano y Tango que la pianista Cecilia Pillado tocó una vez hasta en la Fiesta Estival 

que se realizó en el Palacio Bellevue del Presidente Federal Alemán, puede ser comprado ahora 

desde el 15.07.16 como CD en todos los negocios pertinentes de Alemania. (Cexilia's Tangos/Label 

Tango Malambo/TaMa261219303/TimeZone Distribution) - www.tangomalambo.com  

________________________________________________________________________________ 

   

                                                                                                                            Tango Global… 

           Tango Global, La Serie de Libros sobre un Fenómeno Mundial, Tomo 1: Tango en Berlín –  

           Historias  sobre la Época de los Pioneros y Tango del Río de la Plata/Buenos Aires y  

           Montevideo, con el nro.:ISBN 978-3-86906-698-1, fue editado como libro de bolsillo por la    

          editorial Allitera-Verlag en Munich en diciembre de 2014, preparado por Ralf Sartori. Enlace:     

            http://tango-a-la-carte.de/tango-buecher/tango-argentino-berlin-buch-trilogie 

________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                 Radio Tango Nuevo 

Página web de una radio en  Bremen, que se dedica al tango contemporáneo. Con el  DJ Don Solare 

(Juan María Solare, músico y compositor argentino). Juan María Solare: Querría que esta emisora 

fuera el centro de convergencia de todos aquellos músicos argentinos de primer nivel que están 

desarrollando su trayectoria en Alemania, o en Europa en general. De hecho, uno de los programas 

que están en mi plan es 'Tango del exilio' (los tangueros de la diáspora). Quiero entonces invitar e 

incitar a los músicos argentinos que quieran ser incluidos en la programación a que envíen sus 

grabaciones (de la mayor calidad posible, mínimo absoluto mp3 de 128 kbps) a la dirección 

radiotangonuevo@gmail.com. Tendrán prioridad (por razones legales) las grabaciones ya publicadas 

comercialmente, aunque pueden hacerse excepciones puntuales. Por favor incluyan en los 

metadatos (ID3) del archivo, el título, intérprete/s, álbum y su año de publicación… 

Para más información: www.juanmariasolare.com/radio_tango_nuevo.html 

________________________________________________________________________________                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                    Corazón de Tango 

Corazón de Tango presenta diversas secciones del Tango Argentino para todos los bailarines y otros 

interesados: Clásicos del tango, Tangueras, una historia de tres minutos y lo mejor y lo más nuevo 

del Tango Electrónico. Cada segundo y cuarto martes del mes de 19 a 20 horas en Radio Z 

(Nürenberg), 95.8 MHz y por Livestream en: www.radio-z.net (en alemán y castellano). 

http://corazon-de-tango.radio-z.net, www.facebook.com/corazondetango  

 

 

ÓPERA & MÚSICA CLÁSICA 

 

Sáb. 13.08.2016, 19 hrs.                      El Concierto de Waldbühnen (Escenario en el bosque): 

                     Daniel Barenboim – West-Eastern-Divan-Orchestra – Solista: Martha Argerich 

Programa: Franz Liszt y Richard Wagner. 

Lugar: Waldbühne, Glockenturmstr. 1, 14053 Berlin. Tel.: (030) 7473-7500. Entradas: (030) 4799-

7477, www.waldbuehnenkonzert.de, www.semmel.de, www.west-eastern-divan.org  

________________________________________________________________________________ 

 

Vie. 26.08.16, 19.30 hrs.                                                     Un Viaje a través de la Modernidad 

En el concierto que lleva el título: Eine Reise durch die Moderne/Un Viaje a través de la Modernidad, 

el cuarteto Vision String Quartet toca, entre otras, también obras de Alberto Ginastera.  

Un evento en el marco del Festival de Mecklenburgo-Pomerania Occidental 2016. 

Lugar: Palacio Schloβ Ulrichshusen, Seeestr. 14, Ulrichshusen. Tel.: (0399) 537900, 

www.festspiele-mv.de  

________________________________________________________________________________ 

 

Sáb. 27.08.16, 16 hrs.                                                                           8 Estaciones del Tango  

Russische Melodien vereinen sich mit südamerikanischen Rhythmen. Das Jourist Quartett spielt die 

russischen Jahreszeiten von Efim Jourist und die argentinischen Jahreszeiten von Astor Piazzolla. 

Un concierto en el marco del festival Semanas Musicales de Uckermark 2016 (13.08.-04.09.16). 

http://www.staufentango.de/
http://www.tangomalambo.com/
http://tango-a-la-carte.de/tango-buecher/tango-argentino-berlin-buch-trilogie
mailto:radiotangonuevo@gmail.com
http://www.juanmariasolare.com/radio_tango_nuevo.html
http://www.radio-z.net/
http://corazon-de-tango.radio-z.net/
http://www.facebook.com/corazondetango
http://www.waldbuehnenkonzert.de/
http://www.semmel.de/
http://www.west-eastern-divan.org/
http://www.festspiele-mv.de/
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Lugar: Schafstall (Corral de ovejas) en la propiedad Gut Temmen, Lindenallee 3A, 17268 Temmen-

Ringenwalde. Tel.: (039881) 4300, www.gut-temmen.de  

________________________________________________________________________________ 

 

Miérc. 31.08.16, 19.30 hrs.          ¡Viva! Música clásica con diversión y alegría sudamericanas  

En este concierto, los músicos de la orquesta juvenil Simón Bolívar Youth Orchestra, de Venezuela, 

tocan conjuntamente con el famoso trompetista Pacho Flores y el ganador del festival, Matthias 

Schorn, ejecutando también piezas de Astor Piazzolla. Un evento en el marco del Festival de 

Mecklenburgo-Pomerania Occidental 2016. 

Lugar: Klosterruine (Ruina del claustro), Dargun. Para más información: (0381) 4030-500, 

www.festspiele-mv.de 

Concierto adicional: 01.09., 19.30 hrs. en: Kulturhaus (Casa de la Cultura), Mestlin.  

________________________________________________________________________________ 

 

En agosto 2016                                                                              Ocho Estaciones – Duo ViA! 

       Un programa del ciclo Zwischenspiele/Interludio de la Orquesta de Cámara de Bad Brückenau 

"Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi constituyen una de las piezas musicales más populares de 

la música clásica. Provienen de una colección de doce conciertos para violín, que Vivaldi mismo 

calificó como un osado desafío de armonía e invención. Tampoco es menos que un gran desafío el 

emprendimiento del Dúo ViA! de transcribir el original para un elenco de violín y acordeón y, yendo 

más allá aún –según el ejemplo de Gidon Kremer– de combinarlas con las Cuatro Estaciones de 

Astor Piazzolla..." (Programa para 2016, pág. 28, Orquesta de Cámara de Bad Brückenau) 

--12.08., 19.30 hrs. en: Kloster (Claustro) Wechterswinkel, Um den Bau 6, 97654 

Bastheim/Wechteswinkel. Tel.: (09771) 94670, http://www.rhoen-grabfeld.de/Kultur/Kloster-

Wechterswinkel/Konzerte  

--13.08., 19.30 hrs. en: Staatlichen Kurverwaltung Bad Brückenau, Elisabethenhof, Heinrich-von-

Bibra-Str. 25, 977769 Bad Brückenau. Tel.: (09741) 8020, staatbad@badbrueckenau.com, 

www.badbrueckenau.com  -  Para más información: www.kammerorchester.de  

________________________________________________________________________________ 

 

En agosto 2016                                                                                                        Sol Gabetta 

--09.08., 19.30 hrs.: Kammermusikgipfel/Cumbre de la Música de Cámara con Sol Gabetta 

(Violoncello), entre otros. Obras de Ravel y Schubert. Un evento en el marco del Festival de 

Mecklenburgo-Pomerania Occidental 2016. 

Lugar: Stadthalle Greifswald, Greifswald. Infos: (0381) 4030-500, kartenservice@festspiele-mv.de, 

www.festspiele-mv.de – www.solgabetta.com 

--20.08., 18 hrs.: Gstaad Festival Orchestra bajo la dirección artística de Kristjan Järvi. Con Sol 

Gabetta. Obras de Rossini, Saint-Saëns y Mendelssohn-Bartholdy. Un evento en el marco del 

Festival de Mecklenburgo-Pomerania Occidental 2016. 

Lugar: Reithalle (Corral de caballos), Redefin. Tel.: (0385) 5918-525, www.festspiele-mv.de  

--21.08.: Gstaad Festival Orchestra bajo la dirección musical de Kristjan Järvi. Con Sol Gabetta. 

Obras de Rossini, Saint-Saëns y Mendelssohn-Bartholdy. Un concierto en el marco del Verano 

Musical del MDR (Emisora de Alemania Central). 

Lugar: Weimarhalle (Sala de Weimar), Gran Salón, Unesco-Platz 1, 99423 Weimar. Tel.: (03643) 

745100, www.weimarhalle.de  

________________________________________________________________________________ 

 

En agosto de 2016                      Gira 2016 - Dúo Burstein & Legnani - 20 Años en el Escenario 

Als Duo feiern die beiden Künstler 2016 ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Aus diesem Anlass 

präsentieren sie eine feine Auswahl aus zwei Dekaden – natürlich auch  viele neue Werke – aus 

ihrem wegweisend neu erschaffenen Repertoire für Cello und Gitarre. 

--28.08., 11 hrs. (Würzburgo, Museo Siebold) y 18 hrs. (Kronberg en el Taunus, Burg 

Kronberg). www.tourneebuero-cunningham.com  

________________________________________________________________________________ 

                                                                                                

                                                                                                                           Miguel Bareilles 

El pianista argentino Miguel Bareilles ganó recientemente el Iº Premio por su composición musical 

titulada Melancolía – Preludio Nro. 2 en la categoría B y el IIIº Premio por su otra composición 

llamada Melancolía – Preludio Nro. 1 en la catergoría C en el IIº Concurso Internacional de 

Compositiones Rachmaninov 2015. La entrega de premios tuvo lugar el 08 de abril de 2016 en el  

Consulado General de la Federación Rusa en Bonn en el marco de un concierto de gala, ocasión en 

la que cada ganador pudo presentar su obra que ganó un primer premio.  

Información sobre Miguel Bareilles puede ser consultada en: www.miguelbareilles.com y en un clip 

de video en: www.youtube.com/watch?v=UglLki5Mf9I 

http://www.gut-temmen.de/
http://www.festspiele-mv.de/
http://www.rhoen-grabfeld.de/Kultur/Kloster-Wechterswinkel/Konzerte
http://www.rhoen-grabfeld.de/Kultur/Kloster-Wechterswinkel/Konzerte
mailto:staatbad@badbrueckenau.com
http://www.badbrueckenau.com/
http://www.kammerorchester.de/
mailto:kartenservice@festspiele-mv.de
http://www.festspiele-mv.de/
http://www.solgabetta.com/
http://www.festspiele-mv.de/
http://www.weimarhalle.de/
http://www.tourneebuero-cunningham.com/
http://miguelbareilles.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UglLki5Mf9I
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________________________________________________________________________________ 

 

                                                                           Ginastera – Salgán: My Little Little Homage 

                      La nueva publicación (Maxi-Single) de la pianista argentina Natalia González Figueroa 

 La nueva publicación (Maxi-Single) Ginastera – Salgán: My Little Little Homage del sello musical 

Tango Malambo se encuentra a disposición online en todos los download-shops a nivel mundial 

desde el 01.07. La pianista toca la Canción al árbol del olvido de Alberto Ginastera (1916-1983) y 

las Tres Miniaturas del Maestro Horacio Salgán (*1916), quien en junio de 2016 cumplió 100 años. 

www.tangomalambo.com   

________________________________________________________________________________ 

                                                           

                                                              Homenaje a Guastavino – El Schubert de las pampas 

                       Cecilia Pillado & Friends – El nuevo CD de la pianista y actriz argentina Cecilia Pillado 

Con este programa de música de cámara especial quisiera hacerle un homenaje al destacado 

representante de la música argentina del Siglo XX, Carlos Guastavino (1912-2000) y difundir sus 

obras en el panaorama musical internacional. Su música atrae, refresca y es altamente romántica… 

(Cecilia Pillado)  

Intérpretes: Cecilia Pillado (piano de cola), Carlos María Solare (viola), Katia Guedes (soprano), 

Unolf Wäntig (clarinete, Staatskapelle Berlin), Eric Kirchhoff (flauta, Deutsche Oper Berlin). 

Die CD apareció el 08.07.16 en el comercio alemán pertinente como colaboración de la pianista a la 

celebración del 200º Aniversario de la Declaración de la Independencia de la Argentina y puede ser 

encargada (negocios como Dussmann, Saturn, etc.). También puede adquirirse en Online-Retailers 

como Amazon o en forma digital en download-shops como iTunes, Deezer, Spotify. (Homage to 

Guastavino/Label Tango Malambo/TaMa261219315/TimeZone Distribution) 

 

  

JAZZ, FOLK, ROCK & POP 

 

Mar. 09.08.16, 19 hrs.                                                   Noche de Ronda/Die Nacht der Musiker – 

                                                                  Encuentro de músicos latinoamericanos en Berlín 

Lugar: Cafería Kaffeehaus Mila, Grolmanstr. 40, 10623 Berlín. www.nochederonda.de  

________________________________________________________________________________ 

 

Vie. 19.08.16, 20.30 hrs. Entrada gratuita  Latin-Jam & Tapas – Jorge Galbassini & Julio Gordillo 

„Latin-Jam es desde hace 5 años un lugar de encuentro único para músicos latinos en Fráncfort. Una 

perfecta noche para todos quienes aman este entorno especial… Estos dos músicos profesionales, 

Jorge Galbassini (guitarra) y Julio Gordillo (percusión, guitarra, canto), funddadores de las Noches 

de Jam Latino, lo invitan a la Cocina Argentina! (Academia de Tango, Fráncfort). 

Lugar: Cocina Argentina, Sonnemannstr. 3, 60314 Fráncfort del Meno. Tel.: (069) 8787-6034, 

info@cocina-argentina.de, www.cocina-argentina.de   

________________________________________________________________________________ 

 

Jue. 25.08.16, 20 hrs.                                                     Onda Vaga + La Fanfarria del Capitán 

Lugar: SO-36, Oranienstr. 190, 10999 Berlín. www.sudestadasounds.com  

After-Party con La Fanfarria del Capitán - www.lafanfarriadelcapitan.com 

________________________________________________________________________________ 

 

30.08.-03.09.16                                                                                            Lily Dahab & Band 

Una fiesta para los sentidos. (kulturnews); Es dudoso que exista otra cantante que haya cantando 

estas canciones de un modo tan sensual. (jazzthetik); Ya hace mucho que no escuché una voz tan 

hermosa. (Brigitte) 

Músicos: Lily Dahab (canto), Bene Aperdannier (piano & arreglos), Jo Gehlmann (guitarra), Andreas 

Henze (bajo doble), Topo Gioia (percusión). 

Lugar: International Jazz-Club A-Trane, Bleibtreustr. 1/Ecke Pestalozzistr.(Postadresse Pestalozzistr. 

105), 10625 Berlín-Charlottenburg. Tel.: (030) 313-2550, www.a-trane.de, www.lilydahab.com  

________________________________________________________________________________ 

 

En agosto de 2016                                                 Gira Europea 2016 – La Fanfarria del Capitán 

Conciertos en las siguientes fechas: 05.08. (Wollmerschied, en el marco del Festival de Tango 

Tropical); 06.08. (Sindelfingen, en la  Fiesta Cultural de Sindelfingen); 26.08. (Schwäbisch Hall, 

en el Mini-Festival Anlagen-Café). www.lafanfarriadelcapitan.com  

________________________________________________________________________________ 

                                      

                                      

http://www.tangomalambo.com/
http://www.nochederonda.de/
mailto:info@cocina-argentina.de
http://www.cocina-argentina.de/
http://www.sudestadasounds.com/
http://www.lafanfarriadelcapitan.com/
http://www.a-trane.de/
http://www.lilydahab.com/
http://www.lafanfarriadelcapitan.com/
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                                         CONVOCATORIA para la conformación del CORO LATINOAMÉRICA 

Se buscan voces para conformar el Coro Latinoamérica para todas las personas interesadas. Lugar: 

Casa de la Cultura Latinoamericana e. V., Pfalzburgerstr. 42, 10717 Berlín. Días: todos los miércoles 

de 18:00 a 19:30 horas. Información: 0176-9091-4929 (Maira Cosco), mairacosco@gmail.com;  

0157-7359-2085 (Carlos Labanda). 

 

 

LITERATURA 

 

                                                                            Canciones en memoria de Jorge Luis Borges 
El CD Canciones en memoria de Jorge Luis Borges – Ciclo de canciones para contraalto, 

piano de cola y quinteto de cuerdas – Texto de Erna Anilda Lengert: Elegías a Jorge Luis 

Borges – Música de Juan Ángel Navarro apareció a comienzos del corriente año en ocasión del  

30º aniversario (14 de junio de 2016) del fallecimiento de J. L. Borges y fue publicado el 10.02.2016 

a nivel mundial en Internet, por ejemplo, en  iTunes, Amazon, Deezer etc. Consúltese el enlace:  

http://www.amazon.de/s/ref=sr_nr_seeall_1?rh=k%3Acanciones+en+memoria+de+Jorge+Luis%2

Ci%3Adigitalmusic&keywords=canciones+en+memoria+de+Jorge+Luis&ie=UTF8&qid=1455290443  
 

  

EVENTOS DIVERSOS 

 

26.08.-28.08.16     Academia de Tango en el Escenario durante el festejo del Museumsuferfest 

"La Academia de Tango y Cocina Argentina presentan nuevamente en la Fiesta a orillas del Museo,  

durante tres días y tres noches, un fabuloso programa que también incluye bebidas y especialidades 

de la Argentina. Cursillos gratuitos de tango argentino, espectáculos de tango ejecutados por 

bailarines profesionales, música en vivo de la banda Mate Power, así como una pista de baile para 

apasionados bailarines de tango. Tango tradicional, folclore, Tango Nuevo y otras especialidades 

argentinas..." (Fabiana Jarma, Academia de Tango, Fráncfort del Meno) 

Lugar: Frankfurter Ufer, en cercanísa del Restaurante Nizza, Fráncfort d. M. Para más información: 

(069) 8787-6034, info@cocina-argentina.de, www.cocina-argentina.de, www.tango-frankfurt.de  

________________________________________________________________________________ 

 

Lu. 29.08.16, 19 hrs.                       Round Table – Mobility and the Geopolitics of Knowledge:  

                                                Challenges of the Scientific Exchange between EU and CELAC 

Una mesa redonda que incluye la participación de la Dra. Hebe Vessuri (Senior Researcher, UNAM, 

Mexico, & Conicet-CENPAT) de la Argentina. 

Lugar: Instituto Ibero-Americano, Sala Simón Bolívar, Potsdamer Str. 37, 10785 Berlin. Tel.: (030) 

266-45-1500, www.iai.spk-berlin.de – Info: http://eulac-focus.net/  

________________________________________________________________________________ 

 

En agosto 2016                                    CAARNE – Centro Argentino del Noroeste de Alemania 

Información sobre las actividades pueden ser consultadas en: http://caarne.de/w/de:pub:calendario  

 

 

MEDIOS + RADIODIFUSIÓN & TV 

 

                                                                            Latizón TV – Televisión sobre Latinoamérica 

6 horas de transmisión diaria en vivo – Mediathek amplia - Latizón TV. L.SU.TV Ltd. Sucursal  

alemana. Tel.: (0841) 8853-7676, Fax: (0841) 8853-7677, info@latizon.de, www.latizon.de 

________________________________________________________________________________ 

   

                                                                                                                     Programas radiales 

                    Buena Onda - 96.0 MHz Radio Tide - www.tidenet.de/radio - Cada viernes, 10-12 hrs. 

                  El Transistor - 96.0 MHz Radio Tide - www.tidenet.de/radio - Cada lunes, 10-12 hrs. 

                  Entre amigos - 105,3 MHz Radio Tonkuhle Hildesheim - www.tonkuhle.de/livestream/ -  

                                                                                Cada segundo domingo del mes a las 14 hrs.                                             

________________________________________________________________________________ 

  

                                                                                                              Pionera & innovadora   

        Artículo en la revista Neuen Musikzeitung (NMZ) sobre Cecilia Pillado y su sello Tango Malambo  

Una semblanza de la pianista argentina Cecilia Pillado. El artículo completo se encuentra online y 

puede ser leído en el siguiente enlace: www.nmz.de/artikel/pionierin-und-trendsetterin  

________________________________________________________________________________ 

 

mailto:mairacosco@gmail.com
http://www.amazon.de/s/ref=sr_nr_seeall_1?rh=k%3Acanciones+en+memoria+de+Jorge+Luis%2Ci%3Adigitalmusic&keywords=canciones+en+memoria+de+Jorge+Luis&ie=UTF8&qid=1455290443
http://www.amazon.de/s/ref=sr_nr_seeall_1?rh=k%3Acanciones+en+memoria+de+Jorge+Luis%2Ci%3Adigitalmusic&keywords=canciones+en+memoria+de+Jorge+Luis&ie=UTF8&qid=1455290443
mailto:info@cocina-argentina.de
http://www.cocina-argentina.de/
http://www.tango-frankfurt.de/
http://www.iai.spk-berlin.de/
http://eulac-focus.net/
http://caarne.de/w/de:pub:calendario
mailto:info@latizon.de
http://www.latizon.de/
http://www.tidenet.de/
http://www.tonkuhle.de/livestream/
http://www.nmz.de/artikel/pionierin-und-trendsetterin
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                                                                                Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE) 

Un programa diario en alemán con noticias, música e informaciones culturales argentinas. Enlace: 

raedeutsch@yahoo.com.ar, http://rae.radionacional.com.ar/?cat=7  

________________________________________________________________________________ 

                                                                                          

                                                                                                       Revista radial Estación Sur 

Estación Sur es una revista semanal de Funkhaus Europa que se produce en Berlín. Cada domingo a 

las 22 hrs. se informa en castellano sobre las novedades locales y a nivel global, centrando la 

atención sobre España y Latinoamérica, pero también haciendo referencia a la vida cotidiana 

alemana. Asimismo, constituye una revista sobre la cultura iberoamericana. En Alemania, en las 

siguientes frecuencias: NRW: 103,3; Berlín y Brandenburgo: 96,3; Radio Bremen: 96,7; 

Bremerhaven: 92,1; Fráncfort a orillas del Río Oder: 99,3; Cottbus: 91, 6 y a nivel mundial en 

Internet: www.funkhauseuropa.de. Contacto: estacionsur@rbb-online.de  

 

 

CELU 

Certificado de Español Lengua y Uso 

Fecha del próximo examen: 4 de noviembre de 2016 

En Alemania es posible rendir el Certificado de Español Lengua y Uso (CELU), el primer examen 

argentino de dominio del castellano como lengua extranjera. El CELU es el único examen reconocido 

por el Ministerio de Educación de la República Argentina que evalúa la capacidad del participante de 

mantener una comunicación eficiente en idioma castellano en situaciones muy diversas. 

Para más información: www.celu.edu.ar - E-Mail: info@celu.edu.ar 

                                                                                                                                                          

 

RCAA 

Red de Científicos Argentinos en Alemania 

La Embajada de la República Argentina en Berlín invita a los científicos argentinos en la República 

Federal de Alemania a registrarse en su banco de datos (RCAA). 

Para consultas e información: Sección de Cooperación Internacional, tel.: (030) 2266-8931, Fax: 

(030) 2291-400, correo electrónico: cooperacion_ealem@mrecic.gov.ar, página web: 

http://raices.mincyt.gob.ar/RCAA/index.php 

 

 

ARTISTAS ARGENTINOS e.V. 

Artistas Argentinos e. V. es una asociación sin fines de lucro con sede en Berlín. Esta asociación 

fomenta la integración de artistas y personas creativas argentinas en Alemania y Europa. 

Llamamos a todos los artistas argentinos a participar activamente en nuestra asociación, a presentar 

proyectos y/o colaborar con nuestro creciente equipo. 

Para más información: info@artistas-argentinos.org, Website: www.artistas-argentinos.org  

 

 

CENTROS Y CÍRCULOS ARGENTINOS 

Lejos de la patria – Como muchos otros países, también Alemania se ha convertido en la segunda 

patria para argentinos y argentinas. Los motivos por qué aterrizaron acá, son muy diversos; puede 

ser también una coincidencia. Sin embargo, un vínculo común une a toda una serie de argentinos 

residentes en Alemania: La nostalgia por la patria. A varios miles de kilómetros de distancia de la 

familia y los amigos, a veces también detrás de alguna barrera idiomática, puede desarrollarse un 

sentimiento de sentirse uno  perdida o perdido. 

Comunidad argentina – La comunidad de argentinas y argentinos en Alemania forma una red 

social para evitar que surja tal sentimiento de estar perdida o perdido. 

Los Centros y Círculos Argentinos realizan noches culturales, asados y fiestas. El programa abarca 

actividades como cantar en conjunto, ver fútbol, jugar ajedrez o truco, así como bailar el tango. 

También alemanes aficionados de la Argentina encuentran una patria en estos centros y círculos…: 

Centro Argentino en Alemania – Región NorEste – www.caarne.de  

Centro Argentino de Franken e. V. – www.centro-argentino-franken.de 

Centro Argentino Frankfurt/Main e.V. – www.centro-argentino-frankfurt.de  

Centro Argentino de Munich e. V. – www.centro-argentino.com  

Círculo Argentino de Baden-Württemberg e. V. – www.circuloargentino.de  

Centro Cultural Argentino e. V. Hannover – www.centro-argentino-hannover.com  

 

 

 

mailto:raedeutsch@yahoo.com.ar
http://rae.radionacional.com.ar/?cat=7
http://www.funkhauseuropa.de/
mailto:estacionsur@rbb-online.de
http://www.celu.edu.ar/
mailto:info@celu.edu.ar
mailto:cooperacion_ealem@mrecic.gov.ar?subject=Datenbank
http://raices.mincyt.gob.ar/RCAA/index.php
mailto:info@artistas-argentinos.org
http://www.artistas-argentinos.org/
http://www.caarne.de/
http://www.centro-argentino-franken.de/
http://www.centro-argentino-frankfurt.de/
http://www.centro-argentino.com/
http://www.circuloargentino.de/
http://www.centro-argentino-hannover.com/
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FECHA CONMEMORATIVA 

 

17 de Agosto – Aniversario de la Muerte del Libertador General D. José de San Martín 

 

 

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS 

www.artistas-argentinos.org - www.tanguera.me - www.klausgutjahr.de - www.vibratanghissimo.de 

www.javiertucatmoreno.com  - www.miguellevin.de - www.lauracorallini.com – www.lilydahab.com   

www.melanieluether.com  www.pianlola.de - www.tango-film.de - www.tango-club-koeln.de  

www.amigotango.de - www.tango-argentino-online.com - www.tangodanza.de – www.lealibros.de  

www.musicfactor.de – www.schauspielcrearte.de - www.guia-frankfurt.net - www.bbk-berlin.de  

 

 

ANTICIPO 

Miérc. 07.09.16, 06-17.30 hrs.                                                                                  Berlín lee –  

                      Convocatoria para iniciar el 16º Festival Internacional de Literatura de Berlín 

 Información en: berlinliest@literaturfestival.com, www.literaturfestival.com  

________________________________________________________________________________ 

 

Vie. 23.09.16, 21.45 hrs.       Prog. 2016-2017 - Salón Tango con Pasión Tango & Vanina Tagini  

Gabriel Sala, renombrado bailarín argentino en el Teatro Estatal de Wiesbaden, invita a pasar una 

noche especial con música en vivo del ensamble Pasión Tango & Vanina Tagini (canto).  

Lugar: Teatro Hessischen Staatstheater Wiesbaden, Foyer, Groẞes Haus, Christian-Zais-Str. 3, 

65189 Wiesbaden. Tel.: (0611) 1321, www.staatstheater-wiesbaden.de  

Entradas: http://stth-wi-shop.comfortticket.de/de/tickets/salon-tango/  

Con el auspicio del  Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina 

en Fráncfort del Meno 

________________________________________________________________________________ 

 

27.09. & 17.12.16, 20 hrs.                                 Miguel Levin: Buenos Aires en el aire berlinés 

Miguel Levin (canto) y Marcelo Royo (piano de cola). El programa abarca tangos de A. Piazzolla, H. 

Ferrer, H. Manzi, C. Gardel, E. Santos Discépolo, M. E. Walsh, C. Castillo, así como canciones de M. 

Dietrich, H. Knef, B. Brecht, K. Weill y F. Hollaender. 

Lugar: Teatro Volksbühne Berlín, Salón Verde, Rosa-Luxemburg-Platz 2, 10178 Berlin (U-2-Bhf. 

Rosa-Luxemburg-Platz). Entradas: (030) 240-65-777 oder ticket@volksbuehne-berlin.de, 

www.gruener-salon.de, www.volksbuehne-berlin.de, www.miguellevin.de  

Con el auspicio de la Embajada de la República Argentina 

_______________________________________________________________________ 

 

Vie. 30.09.16, 19.30 hrs.            Misa Criolla de Ariel Ramírez & otras obras de Latinoamérica 

Tomás Davidis & Daniela Nardini (solistas), Diego Jascalevich (charango & guitarra), Pablo Woizinski 

(piano de cola & bombo) y Rodolfo Paccapelo (contrabajo). 

Lugar: Iglesia Hoffnungskirche, Elsa-Brändström-Str. 33, 13189 Berlín-Pankow (U-Bhf. Vinetastr.) 

________________________________________________________________________________ 

 

30.09.-02.10.16                                              23º Festival de Bandoneones de Carlsfeld 2016 

Inauguración del festival: 30.09., 19 hrs. – Baila el Tango con tu Vida – Nicole Nau & Luis Pereyra 

en persona: éste será el lema de la noche. www.carlsfeld.com/de/bandonion-festival.html  
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