
Liebe leute! 

Ante todo, feliz 2015 para todos! Como bien reza el dicho "año nuevo, vida nueva", 

estamos preparados para todo lo que nos toque vivir este año como grupo y como 

individuos!

Estaremos comenzando a medidados de marzo con los ensayos, para poder lucir 

de forma dinámica y profesional nuestros nuevos Lederhose que muy 

amablemente nos ha traido Herr Baltzer desde München y que con tanto sacrificio 

hemos podido comprar. Además, queda pendiente presentarles los renovados y 

típicos atuendos de la región norte de Alemania que, artesanalmente, elaboramos 

con las mujeres del grupo de danzas...¡un trabajo fantástico y digno de ser lucido!

Esperamos un año repleto de planes y buenas nuevas, para poder seguir 

compartiendo con todos la cultura alemana y manteniendo las costumbres de 

nuestros antepasados.

Decimos: bienvenidos proyectos, bienvenidos desafíos y bienvenido 2015 queridos 

socios del Deutscher Verein! Zum Wohl!

Liebe Grüsse,

Fröhliche Jugend Deutschlands.-

FRÖHLICHE JUGEND DEUTSCHLANDS

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

FEBRERO - MARZO

1885   DEUTSCHER VEREIN   2015
ROSARIO

FEBRUAR - MÄRZ   

Entrada única $ 20 con sorteos

Cervezas, Gaseosas, Salchichas alemanas, Chucrut, Kartoffelsalat, Spätzle y 
Tortas.

Traer antifaz, disfraz, sombreros y muchas ganas de divertirse!

Gran Kermesse de Carnaval
Grosser Faschinngsball

Sábado 7 de marzo 20.30 hs.

Club Alemán de Rosario
Paraguay 462
Tel. 4218776

2015



Nuevos  socios

Damos una calurosa bienvenida a nuestras nuevas socias Lucía Lilian 
Thobokholt y María Magdalena Kuriguer. Herzlich wilkommen im Deutschen 
Verein Rosario.

Conferencia y fiesta de la cerveza

Concierto y cena navideña
“Cantemos juntos la navidad en el Club Alemán”

El viernes 19 de diciembre pasado con la actuación de Graciela Mozzoni 
mezosoprano, Carina Buralli soprano y Nestor Mozzoni pianista, nuestro 
Coro Mixto y el público presente cantamos villancicos argentinos, 
alemanes e internacionales, agradecemos a todos los participantes por la 
inolvidable noche que nos brindaron. Luego de este inolvidable concierto 
disfrutamos de una cena navideña en nuestro “Biergarten”.

El Sábado 13 de diciembre del 2014 tuvimos nuevamente el gran honor de 
recibir al Dr. Pablo de la Riestra (Nürnberg-Alemania) quién nos brindo una 
disertación sobre ”Breve historia de la ciudad alemana” acompañada con 
proyección de fotografías, agradecemos nuevamente a Pablo por su 
extraordinaria charla y exposición.
A continuación festejamos nuestra tradicional “Fiesta de la Cerveza – Bierfest” 
con la brillante actuación de nuestro Coro Mixto y la extraordinaria 
colaboración y actuación de nuestro grupo de baile “Fröhliche Jugend 
Deutschlands – Alegre Juventud Alemana”, quienes con sus brillantes bailes 
de diferentes regiones alemanas entusiasmaron al público presente.

Fallecimiento
Lamentamos enormemente el fallecimiento de nuestra socia Sra. Clelia 
Llovera y de nuestro socio y ex Vicepresidente de nuestra institución Sr. 
Héctor E. Tamagno.

Plauderecke
Como todos estos últimos años nos seguiremos reuniendo todos 
los martes a partir de las 18.30hs a  partir del mes de abril. En un 
encuentro de socios y amigos deseosos de leer, hablar y practicar 
la lengua alemana. 
Herzliche Grüsse Eure Ursuka

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.
Informes al Tel: 156-624930 ó al 
4216878

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.

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 inscripción: 
lucia.thobokh@gmail.com

Taller de cuento
Coordinado por Jorge Barroso.
En el taller se trabaja en la escritura de 
historias propias, mediante la práctica 
intensiva de herramientas de 
creatividad, redacción y corrección de 
textos.
Viernes de 19 a 21hs. 
Informes: tallerbarroso@yahoo.com.ar
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