NEWSLETTER
AGOSTO 2017

LENGUA, CULTURA, ALEMANIA: ¡PUERTAS ABIERTAS EN EL
50° ANIVERSARIO DEL GOETHE-INSTITUT EN ARGENTINA!

El Goethe-Institut Argentina cumple cincuenta años al servicio del diálogo
cultural, la promoción del idioma alemán y la difusión de una imagen
contemporánea de Alemania, y en septiembre lo celebra con una gran
jornada de actividades abiertas a la comunidad.
SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE DE 14 A 21 h
EN EL GOETHE-INSTITUT Y EL CLUB ALEMÁN
Ingreso por Av. Corrientes 327, CABA
Entrada libre y gratuita. Algunas actividades tienen cupos limitados.
► Más sobre el 50° aniversario del Goethe-Institut en Argentina
► Ver programación completa
► Evento en Facebook

BREVIARIO DE PROGRAMACIÓN
Alemania, tradición y sabores: clase de Stollen, degustación, proyección y
charla
con
Pedro
Lambertini • Tantanian
&
Penelas
en
pequeño
concierto • Crónicas de Alemania: literatura en altura con Esther Andradi y
María
Negroni • Clases de
alemán
gratuitas
para
principiantes • Feria de traducciones
editoriales• Incidente
sonoro de Barbara
Togander • Micrófono
abierto
para
lecturas
accidentales • Blickwechsel: fotografías para cambiar la mirada • Treffpunkt:
tertulia con merienda para practicar tu alemán • Lectura y cuentos en la
vidriera • Ludoteca pop-up • Tarde de cortos para jóvenes • Estudiar &
investigar
en
Alemania • Goethe
digital • Sorteos • Gastronomía
alemana • Mundo de
aprendizaje:
asesoramiento
personalizado
para
alumnos • Biblioteca en acción • Sala de juegos para los visitantes más
pequeños • Sentimientos para dibujar y pines para llevar. Turismo y realidad
virtual • Alemania
actual • Migrantas:
acción de transferencia
sobre
bolsas de tela • Autopista de encrucijadas •
Toni Erdmann en función
especial del Cine Club Alemán
ADEMÁS: información y asesoramiento general sobre cursos de alemán y exámenes
internacionales / stand del Servicio Alemán de Intercambio Académico / sorteo y
juegos con premios / Alemania Destino Turístico: stand de la Central
Alemana de Turismo (DZT) / realidad virtual junto a Lufthansa
/ espacios de gastronomía alemana: Zirkel – Restaurant & Bar Club Alemán (en el piso
21), Bratwurst Argentina, Tortas Jacinto por Jessica.
Organiza el Goethe-Institut con el auspicio de la Embajada de la República
Federal deAlemania y el apoyo de Volkswagen Argentina, la Cámara de Industria y
Comercio Argentino-Alemana, el Club Alemán y Lufthansa.
Acompañan Zirkel – Restaurant & Bar Club Alemán, El Gourmet, Alemania Destino
Turístico (DZT) y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).

