
Estimados lectores: 
                            ¡Le damos la bienvenida a un nuevo año! Comenzaremos con los 
ensayos el sábado 20 de Abril, esperando a cada uno de ustedes a las 18 Hs. en el 
subsuelo de nuestro club. Hacemos como siempre extensiva la invitación a todos 
aquellos que estén interesados en aprender las danzas típicas y quieran participar 
de la Alegre juventud alemana. En el corriente año, esperamos se nos unan nuevos 
integrantes para poder seguir creciendo y comunicando expresivamente a partir de 
este arte folklórico las tradiciones de nuestros ancestros.
Les recordamos también, que nuestra agrupación realiza bailes de cuatro zonas de 
Alemania, a saber: Hessen, Bayern, Friesland y Hamburg, con sus respectivos 
trajes.
Pueden contactarnos por vía E-mail: grupofjd@gmail.com
Mit freundlichen Grüßen,
Fröhliche jugend deutschlands.-

FRÖHLICHE JUGEND DEUTSCHLANDS

CORO MIXTO DEL CLUB ALEMÁN

CONGREGACION EVANGELICA ALEMANA DE ROSARIO

CLUB ALEMÁN DE ROSARIO
Paraguay 462 - Tel: 4218776
cd.caleman@gmail.com
2000 Rosario - Argentina

Invitamos a todos los socios y amigos a participar de nuestro coro mixto, los ensayos se 
efectúan todos los viernes a partir de las 18:30hs. Actualmente nuestro coro cuenta con mas 
de 15 integrantes bajo la dirección de la Profesora Carina Buralli.

No es necesario tener conocimientos musicales, ni experiencia coral previa. Para mayor 
información escribir a Carina Buralli, rinaronica@hotmail.com o al tel 4218776 (Sr. Gabriel) 

Servicios, todos los domingos a las 10:00hs.
Almuerzos:
                  Domingo 21 de Abril: Rotkohl con costeletitas de cerdo
                  Domingo 19 de Mayo: Chucrut con salchichas
Conciertos de órgano, con el patrocinio del Club Alemán:
                  Sábado 27 de Abril a las 20hs / Maestro Videla
                  Sábado 18 de Mayo a las 20hs / Maestro Videla

ABRIL - MAYO 

1885   DEUTSCHER VEREIN   2013
ROSARIO

APRIL - MAI 2013

CENA DE CAMARADERIA

Información y reservas hasta el Jueves 16 de Mayo a partir de las 18Hs al 
Tel: 4218776 (Sr. Gabriel)

Sábado 20 de Abril 20.30Hs.

Menú:
Pan negro c/semillas, pepinos y Leberwurst

Niños envueltos de la abuela Höppner
Manzana asada c/salsa de vainilla

Ciclo cultural de música y 
gastronomía germana 

Dúos del compositor Robert Schumann 
Graciela Mozzoni y Carina Buralli

Estas dos renombradas artistas interpretarán dúos del 
compositor romántico R. Schumann. Acorde al contexto que 
acompañó al maestro R. Schumann durante sus largos años 
en el estado de Sajonia, se ofrecerá al final del concierto un 
menú típico de aquella zona: Gulasch de Ciervo

Encuentro coral
Sábado 4 de Mayo 19.30Hs.

El repertorio incluirá temas de W. Mozart, F. Mendelsohn, 
L. v. Beethoven y también canciones de nuestra cultura 
argentina.

Viernes 24 de mayo 19.30Hs

Reservas hasta el Viernes 19 de Abril. Tel: 4218776 Sr. Gabriel



SOCIOS NUEVOS

TALLER DE TEATRO
Taller de Actuación con la coordinación de Gloria 
Piñero. 
Un nuevo espacio que promueve la expresión 
aportando herramientas a quienes deseen iniciar 
un camino de auto-conocimiento a través de lo 
artístico
Para Jóvenes y adultos.
Miércoles  de 20:00 a 22:00 Hs. 
Sábados de 10:00 a 12:00 Hs.   

Contacto:  queridaalicia@arnet.com.ar  
o al Tel: 0341-4333917

CLASES DE ALEMAN
La Profesora Ingrid Püls dicta clases de idioma 
Alemán. Diferentes horarios y niveles.
Informes al Tel: 156-624930 ó al 4216878

TALLER DE RELATOS 
SOBRENATURALES
Coordinado por Jorge Barroso.
El objetivo del taller es brindar herramientas para 
la escritura de historias inscriptas dentro de los 
géneros fantasía y terror, y sus múltiples 
ramificaciones o fusiones. 
Viernes de 19 a 21Hs. 

Para informes e inscripción, dirigirse a: 
tallerbarroso@yahoo.com.ar

GIMNASIA 
Profesora María Mercedes Alonso.
Días y Horarios: Lunes, Miércoles y Viernes de 
8:30 a 11:30hs.Informes al Tel: 0341 - 156372556 
o al E-Mail:
mechealonso_1@hotmail.com

JUEGO DE BOLOS - KEGELN
Nos reunimos los días Viernes de 20:30 a 22:30 
hs. 

PLAUDERECKE 

El martes 9 de abril comenzamos con nuestros encuentros de socios y amigos  
deseosos de leer , hablar y practicar la lengua alemana. Para comenzar este año 
está previsto difundir una serie de películas alemanas . Cordiales saludos! 

Herzliche Grüsse Eure Ursula

ACTIVIDADES AÑO 2013

Damos una calurosa bienvenida a nuestro nuevo socio Federico F. Minnhaar. Herzlich 
willkommen im Deutschen Verein Rosario.

Faschingsball! Fiesta de disfraces!

Juego de Bolos Kegeln para hombres!

Por iniciativa de un grupo de socios comenzaremos los días Miércoles con la práctica 
de este tradicional juego alemán! Invitamos a todos los socios y amigos de este 
deporte a participar de este juego. Comenzaremos el próximo día 10 de abril a partir 
de las 18 Hs.

Dirección de correo electrónico E-mail: 

El pasado sábado 2 de marzo festejamos nuestro tradicional Faschingsbal! Fiesta 
bailable de disfraces! La misma estuvo muy concurrida con  socios y amigos 
disfrazados y/o con todo tipo de gorros y sombreros,  nos divertimos y bailamos 
hasta muy entrada la noche! 

MÄNNER KEGELN
Juegos de bolos para hombres
Días miércoles de 18 a 20hs.

Se invita a todos los socios y amigos a disfrutar de este 
tradicional juego.

CLASES DE TANGO
Lunes y Martes a partir de las 19hs.
Para mas informacion llamar a la profesora 
Isabella Sperandio. Tel: 4485534 ó 153139720

Una gran cantidad de socios reciben nuestra cicular bimestral vía
 correo electrónico, todos aquellos que aún no lo reciben y están interesados en este 
servicio, rogamos enviar su dirección de E-mail al siguiente correo 
martinfra46@yahoo.de  y así en el futuro podremos informarlos mejor y con mayor 
antelación sobre nuestros eventos y festejos!

Obras realizadas

Se adquirió un tanque de agua de mayor capacidad y se instaló una bomba de 
agua nueva, que fue donada por un socio del club al que agradecemos 
enormemente. Se restauraron los vitraux de dos puertas de la entrada de 
nuestra institución , gracias al aporte realizado por socios para tal fin.  
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