
Estimados lectores: 
                            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

CLUB ALEMÁN DE ROSARIO
Paraguay 462 - Tel: 4218776
martinfra46@yahoo.de
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) 

AGOSTO - SEPTIEMBRE 

1885   DEUTSCHER VEREIN   2013
ROSARIO

AUGUST- SEPTEMBER 2013

Noche de folklore Alemán
Sábado 17 de Agosto  20:30 Hs.

Menú típico Alemán: crema de arveja y jamón con crostines al orégano. 
Kassler al horno, papas naturales y Rotkohl, Selva Negra

Acompañando la velada, danzas folkloricas de diversas regiones de 
Alemania y exposición de trajes tradicionales a cargo de la Agrupación 
Fröhliche Jugend Deuchtslands, canciones alemanas con la actuación del 
coro mixto del club. 

Sábado 24 de Agosto de 15 a 18hs

Juegos, danzas, obra de títeres, premios, trenes alemanes en miniatura y buffet  

Kinder Kirmes 2013

Reserven sus lugares hasta el día 22 de Agosto, para mas detalles ver hoja interior

Kermesse de cultura alemana para niños

La noche de las colectividades
Viernes 6 de Septiembre a partir de las 18:00 Hs.

Bailes Folkloricos y su colorida vestimenta tradicional. Exquisiteces de la 
gastronomia germana, cerveza artesanal.
18:30 Hs. exposición de coches antiguos

Sábado 7 celebraremos junto a nuestros amigos de la colectividad suiza 
en la calle San Juan 1550 (Casa Suiza)

Viernes 20 de Septiembre 19:30 Hs.
Concierto del conjunto V8, Octeto de Vientos (integrantes de la sociedad de 

los 5 vientos). En programa obras de Mozart, Beethoven, entre otros.
21 Hs. Cena de la primavera - Menu tipico

Asamblea general ordinaria
Viernes 13 de Septiembre de 2013 a las 19:30 Hs. en nuestro club.

Concierto y cena de la primavera
Ciclo cultural de música y gastronomia germana



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. Invitamos a socios y amigos a disfrutar de 
este tradicional juego.

PLAUDERECKE 
Nos reunimos todos los Martes, a partir de las 18.30hs, en un encuentro de socios y 
amigos deseosos de leer, hablar y practicar la lengua alemana. 

Herzliche Grüsse Eure Ursula

ACTIVIDADES AÑO 2013

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

Asamblea General Ordinaria

Ciclo Cultural de Música y Gastronomía Germana

Donación

La asamblea general ordinaria correspondiente al ejercicio 2012-2013 ha sido fijada para el 
día Viernes 13 de Septiembre de 2013 a las 19:30hs en nuestra sede social.
Convocamos a todos los socios a fin de tratar la siguiente:

Orden del día:
   1- Designación de dos socios para firmar el acta de la asamblea.
   2- Consideración de la memoria y balance del ejercicio 2012-2013.
   3- Elección de miembros de la comisión directiva por finalización de mandato a saber:

Nota: La asamblea se considerará con quórum estando presente la mitad mas uno de los 
socios con derecho a voto. Si a la hora fijada para la asamblea no existiera quórum, esta se 
celebrará luego de transcurrida media hora y tendrá quórum con cualquier número de socios 
asistentes.(artículo 26 de los estatutos).

Nota: Recordamos que solo podrán asistir a la asamblea aquellos socios que cuenten con sus 
cuotas al día.

Presidente por dos años
Dos vocales titulares por dos años
Cinco vocales suplentes por un año
Revisor de cuentas titular por un año
Provisor de cuentas suplente por un año

Con la extraordinaria actuación del Cuarteto de cuerdas Assai comenzamos los festejos de nuestro 128ª 
aniversario, el salón de conciertos no alcanzó para albergar al público presente  al concierto el día sábado 
29 de junio, posteriormente pudimos disfrutar de un sabroso menú típico alemán .

Nuevamente la “Camerata Prater” nos acompañó con sinfonías de Hayden y Mozart en una inolvidable 
velada antes de festejar el “Día del Amigo” con un extraordinario menú de lechón y pata de cerdo al horno, 
y la riquísima torta con brindis para el Día del amigo. Agradecemos enormemente las donaciones 
recibidas, ya que esta cena estuvo preparada por socios del club a total beneficio del mismo.

Ciclo Cultural de Música y Gastronomía Germana y Cena 128ª Aniversario

Concierto y cena día del amigo

Agradecemos a la Escuela Municipal de Música “J.B. Massa” por la donación de un piano que ya está 

siendo utilizado en los ensayos de Nuestro Coro Mixto .

Clases de piano: Informamos que a partir del 1º de agosto comenzaron las clases de piano con el 

Profesor y conocido pianista Juan Ignacio Fornassero.

Clases de piano
A partir del Lunes 5 de Agosto comenzaran las 
clases de piano con el reconocido pianista y 
profesor Juan Ignacio Fornassero

Aumento de cuotas:
A partir de Agosto del 2013 la cuota societaria será de $55
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