FRÖHLICHE JUGEND DEUTSCHLANDS
Liebe Leute!
El 10 de Mayo, hemos realizado la segunda y exitosísima venta de Spätzle en
el Club. Los fondos serán destinados a la remodelación de trajes típicos de
Friesland de hombres y mujeres ¡Gracias a todos los que compraron una
porción!
El sábado 24/05 danzamos al ritmo de la música folklórica de Bayern, en la
Fiesta del Folklore y la gastronomía Alemana y el 28/06 nos volvemos a
encontrar en el Aniversario del Deutscher Verein, junto al grupo de bailarines
ingresantes de la Alegre Juventud Alemana.
Hemos sido invitados también, por la Colectividad Eslovena y Polaca para
compartir en sus Te-Show nuestros bailes y ha sido un fructífero y cálido
intercambio entre agrupaciones!
¡Achtung! Este año cumplimos 25 años como grupo de danzas y queremos
celebrarlo con Uds, pronto les contamos los detalles! Serán convocados ex
integrantes de la agrupación, para volver a subirse al escenario...¡imperdible!
Viele Grüße,
Fröhliche Jugend Deutschlands
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Concierto y cena 129º Aniversario
Viernes 27 de junio 20Hs.

Cuarteto de Cuerdas Assai
Violines, viola y violoncello.
Obras de Beethoven, Haydn entre otros.
Actuación del Coro Mixto del Club.
Cena 129º Aniversario 21 Hs.
Menú:
Creppes de verdura y jamón con crema de champignones.
“Kassler” costeleta de cerdo ahumada al horno con papas doradas.
Actuación del Grupo de Baile Folklórico
“Alegre Juventud Alemana”
Reservas hasta el miércoles 25 de junio todos los días a partir de las 18hs. Al tel.
4218776 .

Concierto y Cena “Día del Amigo”
Sábado 26 de julio 20Hs.
Actuación del Coro Mixto interpretando canciones alusivas.

Cena día del Amigo 21 Hs.

CLUB ALEMÁN DE ROSARIO
Paraguay 462 - Tel: 4218776
martinfra46@yahoo.de
2000 Rosario - Argentina

Menú:
Canapés alemánes
Lechón al horno con ensalada de papas
Bembón escoces
Cerveza pico libre
Actuación del Grupo de Baile Folklórico
“Alegre Juventud Alemana”

Reservas hasta el jueves 24 de julio todos los días al tel. 4218776.

Fiesta de Folklore y Gastronomía Alemana

CLASES DE MUSICA EN EL CLUB ALEMAN

El día sábado 12 de Abril festejamos nuestra Fiesta de Folklore Alemán con la gran
actuación de nuestro Coro Mixto acompañado por la prestigiosa acordeonista

“Musik allein ist die Weltsprache …”

Viviana Strano, también fueron muy aplaudidos y festejados los jóvenes del Grupo
de Baile Folklorico “Alegre Juventud Alemana” que con diversas danzas deleitaron al

“Sólo la Música es el idioma universal…”

público presente.

Berthold Auerbach

Ciclo de Música y Gastronomía Alemana
La Inauguración del tercer Ciclo Cultural tuvo lugar el día sábado 24 de mayo. Nos

AUDIO PERCEPTIVA - CANTO - FLAUTA TRAVERSA
PIANO - VIOLÍN – VIOLONCELLO

deleitaron con un extraordinario concierto interpretando diversos compositores
alemanes los prestigiosos artistas rosarinos Carina Buralli, Graciela Mozzoni y
Néstor Mozzoni, que fueron ovacionados por el numeroso público presente.
Luego del exquisito Gulasch de ciervo, el Grupo de Baile Alegre Juventud Alemana

Niños, adolescentes y adultos. Todos los niveles. Entrega de certificados.
Horario de inscripción: Lunes a Sábados a partir de las 18hs. Al Tel. 341 421-8776
(Sr. Gabriel Echauri)

acompaño con mucho entusiasmo la celebración con sus danzas típicas alegrando a
todo el publico presente.

Nuevos socios
Damos una calurosa bienvenida a nuestros nuevos socios Iris Emilia Virginia
Grassi de Boero, Eliana Milva Arriola y Alejandro Gustavo Winkler. Herzlich
willkommen im Deutschen Verein Rosario.

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

TALLER DE TEATRO
El Espejo Teatro es un espacio que en el contexto
del lenguaje teatral, propone desarrollar a través del
juego, la técnica y el entrenamiento sostenido, la
propia potencialidad; la expansión del imaginario
personal y la ductilidad del cuerpo como
instrumento creador de la escena.
Dirigido a: jóvenes y adultos
Coordina: Gloria Piñero
Martes de 18 a 20.30 hs.
Miércoles de 20 a 22.30 hs.
Info: tel. 0341 4333917
elespejoteatro@outlook.com
www.elespejoteatro.com
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.
GIMNASIA
Profesora María Mercedes Alonso.
Días y Horarios: Lunes, Miércoles y Viernes de
8:30 a 11:30hs.Informes al Tel: 0341 - 156372556

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.

CLASES DE DANZA CLÁSICA
Nivel: Adultos, principiantes e intermedios
Coordina: Lucia Thobokhol
Inicio de clases: 17 de marzo
Lunes y Jueves: 19 a 20:45hs.
Consultas e incripcion:
lucia.thobokhol@hotmail.com

