CAARNE e.V.

Próximas actividades

Próximas actividades
●

●

Campeonato de truco: Sa. 23.02.2019 a las 16:00 hs: Evento en Chipi Chipi Bombón,
Warschauer Str. 12, 10243 Berlin
Tertulia: Vi. 01.03.2019 a las 19:00 hs: Tertulia mensual en Restaurant Paracas II - Friedrichstr.
12, 10969, U Bahnhof U1/U6 Hallesches Tor

Nuestras actividades son ABIERTAS para socios y no socios. Tod@s son bienvenid@s
En el "Calendario de eventos" podés ver todas las actividades que planeamos para este año.
Información para ciudadanos argentinos (nuevo DNI)
Ver menos información… ⇱
Nuevo DNI: A partir del 1° de abril 2017 el DNI digital será el único documento válido en el futuro
para todos los ciudadanos argentinos. (ver más información)
¿Por qué debes renovar el DNI? ¿Cuáles son las ventajas? El NUEVO DNI asegura el derecho a la
identidad de todos los argentinos como un derecho básico que abre la puerta a otros derechos y
beneficios sociales. Si residís en Alemania, el trámite puedes realizarlo en el Consulado de tu
jurisdicción. (ver más información)
Oficina de Migración de Alemania: (información para inmigrantes)

Actividades que pasaron
01.02.2019
01.02.2019: Tertulia en Restaurante PARACAS II. Más de 20
miembros y amigos vinieron a nuestro tertulia de febrero en el
restaurante PARACAS II. Esta vez nuevamente pudimos dar la bienvenida
a muchos miembros que regresaron a Alemania de sus vacaciones de
verano en Sudamérica. También recibimos a muchos nuevos amigos de la
cultura sudamericana esta noche. Estábamos muy felices por eso. De
nuevo fue una reunión muy agradable con muchas discusiones. Estamos
deseando que llegue el próximo CAARNE-Tertulia el 1 de marzo. Hasta la próxima!
04.01.2019
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04.01.2019: Tertulia mensual en "El Almacén de Fausto". En este
nuevo año nos reunimos para nuestra tertulia mensual en la tienda de
Fausto. Muchos de nuestros amigos disfrutan en esta época del año del
verano en Argentina, así que nuestra ronda fue mucho más pequeña de lo
habitual. En la próxima tertulia seguramente nos volverán a contar
algunas noticias. Nos alegró mucho la visita de Julia, que había vivido en
Buenos Aires durante varios meses. Hasta la próxima!

06.12.2018
06.12.2018: Fiesta de navidad y fin de año 2018. El 06.12.2018
celebramos nuestra fiesta de Navidad en la ASP en el Humboldthain. El
acompañamiento musical estuvo a cargo de Javier Tucat Moreno (piano),
Anahi Settón (voz), Lucía (voz) y María Mondino (DJ). Octavio nos cocinó
su legendario Locro Argentino. También hubo deliciosas Empanadas
tucumanas que fueron traídas por Julieta. Agradecemos a Andreas Heffner
y a Fausto Cañete (El Almacen de Fausto) por sus donaciones de vino.
Manfred volvió a donar libros de producción propia y también la empresa Delicatino volvió a donar
mate, dulces y una calabaza de zapallo. Un agradecimiento especial también a los miembros de la
comisión directiva de CAARNE e.V. por su trabajo voluntario. Las eventuales ganancias serán donadas
a organizaciones de beneficencia en Argentina. Gracias a todos y hasta la próxima!

02.11.2018
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02.11.2018: Asamblea General Ordinaria y tertulia en el
Restaurante PARACAS II. Si la pregunta era "ser o no ser" la respuesta
es "ser". Gracias a los nuevos socios que ingresaron recientemente, se
pudo formar una nueva comisión directiva formada por 7 integrantes:
Miguel Arndt (Presidente), Manfred Brand (1er Vicepresidente), Julieta
Palombi (2º Vicepresidente), Pablo Rosso (Tesorero), Ezequiel Monteros
(1er vocal), Daniel de Simone (2º vocal), Sergio Gonzales (3º vocal).
Queremos agradecer a los miembros que se retiran de la comisión
directiva, Heidi Schumacher, Damián Gutiérrez y César Augusto Chamorro por su arduo trabajo
aportado en los últimos años y estamos muy contentos de que sigan apoyando a nuestra asociación
como socios. Last but no least, les queremos enviar un gradecimiento especial a todos los socios de la
asociación que participaron en nuestra asamblea general! Gracias a ustedes podremos celebrar el
próximo año, nuestro décimo aniversario!
05.10.2018
05.10.2018: Tertulia en Restaurante PARACAS II. Nos encontramos
nuevamente en el restaurante "Paracas II" en la Friedrichstraße de Berlín.
Entre muchos otros temas de conversación, el tema principal fue si
nuestro centro puede seguir existiendo y si podríamos celebrar nuestro
décimo aniversario el año que viene. El 2 de noviembre de este año la
asamblea general tendrá lugar en el restaurante PARACAS II, donde se
decidirá la pregunta "¿Ser o no ser? Si aún no sos socio, pero querés tener
voz en esta cuestión, podés hacerte miembro aquí, y decidir sobre el futuro de CAARNE e.V.. Espero
que nos veamos el 2 de noviembre en la asamblea general de socios.
04.10.2018
04.10.2018: Fiesta Argentina en Zollpackhof in Berlin, con el
viticultor orgánico Dieter Meier, Wein-Wolf y el embajador argentino
Edgardo Mario Malaroda. Los miembros de la comisión directiva de
CAARNE e.V. Miguel Arndt y Manfred Brand representaron a nuestro
centro en este exitoso evento con buen vino y un clásico asado con
sabrosa carne argentina.

07.09.2018
07.09.2018: Tertulia mensual en "El Almacén de Fausto": Nuestra
Tertulia de septiembre en el Almacén de Fausto fue una sorpresa cultural:
como parte del Fin de Semana de las Galerías de Kreuzberg, vimos una
inauguración de la exposición "Belleza mortal" de Victor Alaluf. Victor
Alaluf es un artista argentino que vive en Berlín, Julieta Palombi ha
organizado la exposición. Una vez más, el Almacén de Fausto se convirtió
en un lugar de encuentro popular para muchas personas interesadas en
Argentina.
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17.08.2018
17.-19.08.2018: CAARNE e.V. en "Europäischen
Jagdhornbläserwettbewerb" en Schönewalde. Nos divertimos mucho
juntos en el stand de Asado en el "Campeonato Europeo de Soplado de
Cuernos de Caza 2018" en Schönewalde, Gut Ahlsdorf. Enrique Becker
(Asador) y Alejandro Rivera asaron un jabalí a la cruz. Además de Andreas
Heffner, Manfred Brand y Miguel Arndt representaron a CAARNE e.V. en
este exitoso evento.
03.08.2018
03.08.2018: CAARNE e.V. Tertulia en Restaurante PARACAS II.
Con más de 35 grados a la sombra nos encontramos esta vez en el patio
de Paracas II y a pesar del enorme calor también se bailó un poco de
tango. Las fotos fueron sacadas al final de nuestra reunión en el
restaurante, cuando ya casi todos se habían ido.

07.07.2018
07.07.2018: Asado del 9 de julio: en AWO Friedrichshagen a la orilla
del lago Müggelsee. El tiempo nos ayudó para que hagamos nuestra
tradicional parrillada con carne argentina, chorizo, morcillas (de los cuales
nuevamente recibimos excelentes críticas). Tuvimos el agrado de contar
con: José Verón y su grupo. Como ya es una tradición saboreamos las
excelentes caipirinhas que nos preparó nuestro querido socio Octavio.
Contamos con la presencia de nuestros conocidos amigos a los que se les
sumaron nuevos amigos que nos confiaron que disfrutaron muchísimo del evento. Muchas gracias a
todos los que de una forma u otra ayudaron con el evento, en especial a Manfred y al AWO por
brindarnos nuevamente este hermoso sitio, a Delicatino (www.mate-tee.de), Andreas, Fausto y demás
por los regalos para la tómbola y en especial a toda la comisión directiva por el enorme trabajo.
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04.05.2018
04.05.2018: CAARNE e.V. Tertulia en Restaurante PARACAS II.
Algunos socios y amigos de CAARNE han regresado de sus vacaciones en
Argentina y otros países de América del Sur, por lo que esta vez nos
volvimos a encontrar en un grupo más grande. Nos alegró especialmente
ver nuevamente a Karina Kriegesmann, quien ha sido miembro de
CAARNE desde 2010. Gracias por venir! Hasta la próxima en el Almacén
de Fausto!
06.04.2018
06.04.2018: Tertulia mensual en "El Almacén de Fausto": La
tradicional tertulia de CAARNE e.V. se llevó a cabo en "El Almacén de
Fausto". Esta vez nos reunimos en un pequeño grupo pero tuvimos
interesantes conversaciones en español y alemán y disfrutamos además
de una excelente comida. Como nos reunimos mensualmente en
diferentes lugares, por favor visitá siempre nuestro sitio web
www.caarne.de y allí te podrás saber la fecha y el lugar del punto de
encuentro. Gracias!
02.03.2018
02.03.2018: CAARNE e.V. Tertulia en Restaurante PARACAS II. El
primer viernes de marzo nos volvimos a reunir en el restaurante Paracas II
de la Friedrichstraße de Berlín para la tertulia mensual de CAARNE. Debido
a las interesantes conversaciones que transcurrieron durante la noche
casi nos olvidamos de tomar algunas fotos. Por eso, los que se fueron
antes no aparecen lamentablemente en las fotos. Algunos leales asiduos,
como Angelica y Octavio no pudieron venir debido a que se encuentran
disfrutando del verano en Sudamérica. Hasta la próxima en el Almacén de Fausto!
02.02.2018
02.02.2018: CAARNE e.V. Tertulia en „El Almacen de Fausto“ Para
nuestra reunión mensual nos volvimos a encontrar, esta vez en BerlinKreuzberg en el "Almacen de Fausto". Se acercaron más de veinte amigos
de la cultura latinoamericana y una vez más tuvimos una velada muy
agradable con buena conversación y baile. Hasta la próxima en
Restaurante Paracas II. Recuerden, el primer viernes de cada mes!
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05.01.2018
05.01.2018: CAARNE e.V. Tertulia en Restaurante PARACAS II. La
primera Tertulia del año nuevo 2018. Nos encontramos nuevamente para
comenzar el nuevo año en Restaurant Paracas, tuvimos la presencia de
una familia panameño-alemana y pasamos una noche con mucha
diversión con charlas, anecdotas e intercambio denuestras experiencias
argentinas y alemanas. Hasta la próxima!

2017
03.12.2017
03.12.2017: Fiesta de Navidad y fin de año 2017 Después de
solucionar unos ligeros problemas con el grupo de Murga, disfrutamos de
una brillante fiesta de fin de año. Musicalmente tuvimos el placer de
contar con el trío Santa Fe, (Daniel Pacitti (bandoneón), Omar Dubrosqui
(canto y guitarra), Ricardo Brog (percusión y voz). Pichi Cuello, José Verón
y Patricio Zaragaza también tomaron sus instrumentos musicales y nos
dieron un espectáculo inolvidable. Llegaron más de 60 invitados tentados
por el locro de Octavio y las empanadas de Pichi. Agradecemos a Andreas Heffner, quien donó vino
para nuestra tómbola, así como a Fausto Cañete (El Almacén de Fausto) y a Delicatino por sus
donaciones. Gracias también a los miembros de la junta directiva de CAARNE e.V. por su trabajo
voluntario. ¡Gracias a todos y hasta la próxima!
03.11.2017
03.11.2017: CAARNE e.V. Tertulia en „El Almacen de Fausto“
Nuestra tradicional tertulia del primer viernes de cada mes tuvo lugar
nuevamente en el "El Almacén de Fausto". Nos visitaron amigos de la
cultura sudamericana, a quienes no habíamos visto durante mucho
tiempo. Estuvimos charlando, bailando y cantando. Pasamos nuevamente
una noche inolvidable. Hasta la próxima!

06.10.2017
06.10.2017: Asamblea General Ordinaria y tertulia La asamblea
tuvo lugar a las 18 hs en el Almacén de Fausto. Paracas había sido
reservado como lugar para la asamblea pero lamentablemente nuestra
reserva fue cancelada pocos días antes y debimos buscar otro lugar. Por
lo tanto, un sincero agradecimiento a Fausto, que puso una sala a nuestra
disposición. Después de la Asamblea General Anual, celebramos nuestra
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tradicional tertulia a las 20:00 con argentinos y alemanes. Hasta la
próxima!
01.09.2017
01.09.2017: CAARNE e.V. Tertulia en Restaurante PARACAS II. El
pasado viernes se realizó una de nuestras CAARNE Tertulias mensuales,
esta vez en el restaurante PARACAS II, le dimos la bienvenida a nuevos
amigos de Perú y Argentina. Así conocemos a tantos miembros y amigos
como sea posible (a algunos les gusta encontrarse en el PARACAS II,
algunos en el "El Almacén de Fausto"), trataremos de alternar entre estos
lugares en la medida de lo posible. Gracias a todos los que pudieron venir
y contribuyeron a que tengamos una noche de diversión juntos de nuevo. Hasta la próxima!
04.08.2017
04.08.2017: Tertulia en „El Almacen de Fausto“ Por primera vez,
hicimos la tertulia mensual en el nuevo café – “El Almacen de Fausto“, con
musica en vivo toacado por Julia Arndt. Alla tenemos un salon
exclusivamente para nosotros, la comida es rica, el dueño es un
Argentino, el lugar esta bien accesible y aun hay aparcamientos. Que más
queremos! Pudimos saludar a un grupo alegre de personas conocidas y
tambien unas nuevas.
08.07.2017
08.07.2017: Asado conmemorativo de la independencia
argentina: en AWO Friedrichshagen a la orilla del lago Müggelsee. El
tiempo nos ayudó para que hagamos nuestra tradicional parrillada con
carne argentina, chorizo, morcillas (de los cuales nuevamente recibimos
excelentes críticas). Tuvimos el agrado de contar con el grupo "Foklore y
más" que nos presentaron "EIN MOMENT ZU GENISESSEN": José Verón
(Guitarra y canto), Alfredo Portillo (Arpa) y Estela Garcia (Violín). Como ya
es una tradición saboreamos las excelentes caipirinhas que nos preparó nuestro querido socio
Octavio. Contamos con la presencia de nuestros conocidos amigos a los que se les sumaron nuevos
amigos que nos confiaron que disfrutaron muchísimo del evento. Por suerte no hubo lluvia y pudimos
culminar una jornada inolvidable contemplando la luna llena reflejada sobre el lago. Muchas gracias a
todos los que de una forma u otra ayudaron con el evento, en especial a Manfred y al AWO por
brindarnos nuevamente este hermoso sitio, a Delicatino (www.mate-tee.de), Andreas, Fausto y demás
por los regalos para la tómbola y en especial a toda la comisión directiva por el enorme trabajo.
23.06.2017
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23/06/2017: CAARNE eV en el fiesta de verano de la Escuela am
Bornstedter Feld en Potsdam. CAARNE eV apoyó un proyecto en la
escuela que que presenta los aspectos culturales de América del Sur. Los
niños de la tercera clase aprendieron la danza popular argentina
"Chacarera" con Patricio Zarazaga y Gabriela Pflügler. También en esta
etapa bailaron Catherine y Patricio con un espectáculo de danza de
"Chacarera".

02.06.2017
02.06.2017: Tertulia en Restaurante PARACAS II …

05.05.2017
05.05.2017: Tertulia en Restaurante PARACAS II. Con muchas caras
conocidas y algunas otras nuevas nos encontramos en nuestra tertulia
mensual. Tuvimos la alegría de recibir la visita de nuestra ex presidenta,
Gabriela Pflügler. Los esperamos en nuestro próximo encuentro el primer
viernes de junio. Hasta la próxima!

07.04.2017
07.04.2017: Tertulia en Restaurante PARACAS II. Mas de 20 personas
asistieron a nuestra tertulia para disfrutar de una agradable cena.
Vinieron algunos nuevos y otros que hacía tiempo no venían. Nos da
mucha alegría ver el interés que existe por reunirse y compartir la cultura
latinoamericana y nos confirma la importancia de este evento mensual.

03.03.2017
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03.03.2017: tertulia en Restaurant PARACAS II

03.02.2017
03.02.2017: tertulia en Restaurant PARACAS II: pasamos una
hermosas velada en el Rest. Paracas en nuestra tertulia mensual este 03.
de febrero. Nos alegramos de ver a tantos socios y amigos. Con buena
comida y bebida charlamos e intercambiamos, varios de los presentes no
nos veíamos hace un largo tiempo. Y la noche se hizo corta. A mas tardar
nos vermos el prox mes. Quedan todos invitados!! Hasta la próxima.

06.01.2017
06.01.2017: Tertulia en Restaurante La Parrilla: El 6 de enero nos
encontramos por primera vez en el año 2017 en el restaurante La Parrilla.
Como muchos de nuestros amigos se encuentran en Argentina disfrutando
del verano por lo que no concurrió tanta gente como de costumbre. En las
fotos faltan Christina y Pablo porque se fueron antes. Muchas gracias a
todos los que vinieron y los esperamos el próximo primer viernes de mes.

2016
03.12.2016
03.12.2016: Fiesta de navidad en Paracas. Muchas gracias a todos los
que acercaron y pudieron disfrutar junto con nosotros de la tradicional
fiesta de navidad de CAARNE. Tuvimos la suerte de tener nuevamente con
nosotros al Dúo Rioplatense integrado por Alejo Ruiz (Arg.) y Sebastián
Comunale (Uru.) que interpretaron desde tango, folclore, música norteña
hasta música caribeña. Con una excelente calidad musical y buena onda
se encargaron de crear un clima espectacular, muchas gracias por todo,
siempre son bienvenidos en CAARNE! Les agradecemos a todos los que nos ayudaron, en especial a
Delicatino (www.mate-tee.de), Hannes (www.tangonale.eu) y Fausto (www.elalmacen.de) por
brindarnos los tradicionales obsequios argentinos y a la comisión directiva por la organización. Les
deseamos a todos unas muy felices fiestas y los esperamos a nuevamente el año entrante.
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19.11.2016
19.11.2016: Fiesta folclórica argentina con fogón, música, baile,
locro y empanadas. La fiesta tendrá lugar en el salón adjunto y si lo
permite el tiempo en el fogón que hay afuera (techado parcialmente).

07.10.2016
07.10.2016: tertulia y asamblea general de socios en restaurante
Paracas: Gracias a todos los socios que participaron en la asamblea
general anual. Fue una reunión muy productiva! Después de la asamblea
nos juntamos con el resto de los amigos de CAARNE que participaron en
nuestra tertulia mensual. Tuvimos charlas muy interesantes y vimos
algunas nuevas caras que se acercaron. Muchas gracias a todos!

05.08.2016
05.08.2016: tertulia en el bar Gloria Gracias por venir. Hemos tenido
un montón de diversión y tuvimos intensas conversaciones, hasta tal
punto de que casi nos olvidamos de tomar unas cuantas fotos. Por lo que
sólo los que se quedaron hasta el final de la Tertulia fue inmortalizados en
las fotos. Hasta la próxima vez.

25.06.2016

25.06.2016: Asado conmemorativo de la independencia: en AWO Friedrichshagen a la orilla del
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lago Müggelsee. A la tarde empezamos con tortas donadas por Ana, Carmen y Heidi. Después
seguimos con la parrillada con carne argentina, chorizo, morcillas (acerca de los cuales solo recibimos
excelentes críticas). Para acompañar tuvimos la presencia de Jose Veron con su grupo Folcloreciendo
y las excelentes caipirinhas que nos preparó nuestro socio Octavio. Una gran cantidad de socios y
amigos de CAARNE participaron del evento a pesar de que el tiempo estuvo muy caluroso. Por suerte
no tuvimos ni tormentas ni lluvias por lo que pudimos disfrutar de una jornada espectacular. Muchas
gracias a todos los que de una forma u otra ayudaron con el evento, en especial a Manfred y al AWO
por brindarnos este hermoso sitio, a Tania por el chimi, a Andreas, Fausto y demás por los regalos
para la tómbola, a Sebastian por ayudar en la parrilla y por ultimo a toda la comisión directiva por el
enorme trabajo.
03.06.2016
03.06.2016: Tertulia con música del DUO DOS, Laura Corallini y
Marecel Krömker: Hermosa velada pasamos. La concurrencia no fué
muy nutrida pero eso no le quitó al excelente ambiente que se formó.
Agradecemos en especial a Laura Corallini, Marcel y César por el
maravilloso concierto que nos brindaron. Hata la próxima!

06.05.2016
06.05.2016: Tertulia Gracias a todos los que se acercaron a la última
tertulia del viernes 06.05.! Nos alegramos de las nuevas caras y tuvimos
una muy alegre velada con muchas charla, proyectos y risas, hasta que
llegó la camarera informándonos que cerraban. Esperamos verlos pronto!
por ej. en el próximo asado del 25.06

Muchas gracias a todos los que participaron en la encuesta para elegir el lugar de las tertulias. En
función del resultado de la votación, nuestras posibilidades, fijamos todas las tertulias para este año
en nuestro calendario.
01.04.2016
01.04.2016: Tertulia Esta vez celebramos nuestra tertulia mensual en
el restaurante "La parrilla". En esta ocasión, Mariana Alvarez se ofreció
voluntariamente para presentar el proyecto Edumania, una organización
alemana sin fines de lucro que presta ayuda económica a escuelas de
argentinas y que encaja perfectamente con el moto de nuestra asociación:
"Puente entre las culturas". Mariana hizo una excelente presentación y la
gente se mostró muy interesada, muchas gracias Mariana!!! Después nos
quedamos charlando luego de deleitar variados cortes de carne argentina. Gracias a todos por
participar y por la buena onda!!!
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04.03.2016
04.03.2016: Tertulia: En un ambiente muy agradable nos encontramos
el 04 marzo 2016 a las 19:00 para celebrar la Tertulia de CAARNE en
Steakhouse "Río Negro" en Berlín-Lichtenberg. Especialmente nos
quedamos encantados por la visita de nuestra ex-Presidenta Gabriela
Pflügler y seis personas de los Países Bajos. El "Trío Santa Fe" nos
acompañó con música popular y tradicional de Argentina y América
Latina. Gracias a todos los que vinieron!
05.02.2016
05.02.2016: Tertulia: Gracias a todos los que participaron en nuestra
tertulia mensual el viernes 05/02 a las 19:00 hs, esta vez en el
restaurante "La Parrilla" en Albrecht Strasse 11, 10117 Berlín-Mitte.
Tuvimos la posibilidad de contar con el ex corresponsal de ARD para
América del Sur, Gerhard Hofmann y su esposa Monika Neukum. Ambos
están comprometidos en un proyecto para ayudar a la Argentina
(Hilfsfonds Padre Miguel e.V.), el que fue presentado para nosotros esta
noche. Muchas gracias por la informativa presentación. Tuvimos un apagón de una hora en Berlín,
pero por suerte después pudimos realizar el evento sin mayores problemas. Hasta la próxima!
08.01.2016
08.01.2016: Tertulia: con motivo de nuestra tertulia mensual, nos
juntamos por primera vez en el restaurante argentino Río Negro en BerlinLichtenberg. Muchas gracias a todos los socios y amigos por venir. Fue
muy agradable ver algunas caras nuevas en este encuentro. Los
esperamos en la próxima tertulia!!!

2015
05.12.2015
05.12.2015: Fiesta de Navidad: varios socios, viejos y nuevos amigos
de CAARNE se juntaron para disfrutar de la séptima fiesta de navidad y
año nuevo de CAARNE en Alexanderplatz. El duo "Pianlola" formado por
Lola Bolze y Jorge Idelsohn nos deleitó con un show que tuvo una mezcla
de tango y cabaret berlinés que encajó perfectamente con el moto de
nuestro centro: "un puente entre las culturas". La joven socia Julia nos
asombró tocando en su piano algunos tangos conocidos y algunos que ella
misma compuso, un verdadero talento. Agradecemos al Restaurante Fraticelli por brindarnos un salón
http://caarne.de/w/es:pub:start
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para nosotros solos y al camarero Timmi por la buena predisposición. Así mismo Agradecemos a
todos los que aportaron para los premios: mate-tee, Andreas, Hannes, Heidi, Manfred y Fausto por
nombrar algunos. Por último agradecemos a la nueva comisión directiva que a pesar del poco tiempo
que están juntos lograron organizar este gran evento.
06.11.2015
06.11.2015: Tertulia con lectura y música en vivo
Muchísimas gracias a todos los que asistieron a la Tertulia con Alejandro
Niklison, autor argentino de "Cosas que pasan en Berlín", acompañado por
la música argentina de Laura Corallini (voz) y Marcel Krömker
(contrabajo). Estamos muy contentos por todos los comentarios positivos
que recibimos, gracias!

02.10.2015
02.10.2015: Asamblea general de socios
queremos agradecer a nuestra Presdenta Gabriela Pflügler, a nuestra vice
Presidenta Sophia Wittmann a nuestra Tesorera Karina Kriegesmann, Pepe
Pizzi y Luis Romme por vuestro trabajo durante estos dos últimos años en
la Comisión Directiva de Caarne e.V.

El nuevo Directorio elegido en la Asamblea General se compone por:
●
●
●
●
●

Presidente: Miguel Arndt
Vice Presidente 1°: Cesar Augusto Chamorro
Vice Presidente 2°: Damian Gutierrez
Tesorera: Heidi Schumacher
Vocal: Manfred Brand

04.09.2015
04.09.2015 Tertulia con charla de socios acerca del futuro de
Caarne: Gracias a todos los socios por venir tan numerosamente a la
tertulia y por vuestro valioso aporte de ideas y sugerencias para seguir
adelante con el futuro de nuestra asociación. Esperamos tenerlos a todos
nuevamente en la Asamblea de socios el prox. 02.10.15.

15.08.2015
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15.08.2015: THW Reinickendorf Sommerfest: Nuestros amigos del
Technischen Hilfswerks Berlin Reinickendorf (THW), realizaron su fiesta de
verano en agradecimiento a voluntarios y colaboradores. Queremos
agradecer a nuestro socios y amigos: Octavio Cordero De Filippo, Rüdiger,
Angelica Montenegro Romero, ChrisTina Saba y Manfred Brand por la
ayuda que brindaron organizando el Asado y por mantener así viva
nuestra amistad con el THW. Grande caarnososss!!!

07.08.2015
07.08.2015: Tertulia dedicada al Mate: Agradecemos a todos los que
nos acompañaron en nuestra tertulia del día Viernes 07 de agosto. Gracias
a Karina por prepararnos una interesante velada con historias y juegos
acerca del Mate, a Erna por haber venido, y como misionera, contarnos
sus historias acerca de esta bebida nacional argentina. También
destacamos y agradecemos el generoso aporte con yerba mate de
nuestros Partners y Sponsors de Delicantino (www.Mate-Tee.de), los
cuales se repartieron a los ganadores del juego de preguntas y respuestas. Last but not least, gracias
al equipo de Madama Gaucha y a Tania por la calidez y por prepararnos los ricos Mates para
compartir. Hasta la próxima!!
11.07.2015
11.07.2015: Asado de la independencia
El tiempo nos permitió disfrutar de un hermoso día al aire libre para
celebrar nuestro 6to. asado conmemorando el 9 de julio. A las 15 hs.
comenzó el evento con café y varias tortas traídas en forma voluntaria
por: la Embajada Argentina, Diana, Claudia, Sonia, Carmen, Edda, Manfred
y el Sr. Maschke, a quienes agradecemos profundamente. Luego
realizamos una caminata guiada por Gabi a orillas del lago Heiligersee.
Cuando regresamos, Heidi y Julian ofrecieron voluntariamente una clase de tango para principiantes
que tuvo una gran aceptación y la gente se mostró muy agradecida. Seguimos con la parrillada,
donde ofrecimos un excelente entrecote (del que escuchamos los mejores comentarios), chorizos y
morcillas. Nos acompañó la música en vivo del Duo Rioplatense (Alejo en violín y Sebastian en
guitarra) que interpretaron algunos tangos y canciones folclóricas. Octavio nos preparó unas
caipirinhas espectaculares y nos demostró su arte esta vez detrás de la barra. Al comenzar la
penumbra encendimos un fogón que nos permitió bailar hasta bien entrada la noche. Gracias a los
que a pesar de no poder venir nos enviaron emotivas donaciones (Andreas, Hannes, Juan Carlos,
Matte-tee). Por último, muchísimas gracias a todos los que se acercaron y nos ofrecieron su ayuda y a
todos aquellos que nos felicitaron por la organización y nos dijeron que lo habían pasado tan bien.
¡Hasta la próxima!
05.06.2015
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05.06.2015: TERTULIA con Cuarteto y teatro: Gracias a todos los
que se acercaron a la Tertulia junto al Grupo Movidito Movidito, los
esperamos en nuestras otras actividades

24.05.2015
24.05.2015: Asado del 25 de Mayo y Carnaval de las Culturas:
Muchas Gracias a todos los que vinieron al Asado en la Carpintería!!!
Gracias a Kuddel, a Jessica y al equipo de la carpintería "Schreinerei
Trendwende", a Nestor y los Asadores, al THW Rheinickendorf por brindar
la parrilla, a los músicos, a todos los socios y amigos que ayudaron a
organizar, a los que vinieron de lejos, a todos los que pusieron su granito
de arena para pasar una tarde feliz juntos, hasta la próxima!
08.05.2015
08.05.2015:Tertulia: Nos encontramos en el restaurante Madama
Gaucha para celebrar nuestra Tertulia. Gracias a todos los socios y amigos
por venir. También se acercaron caras nuevas a conocer nuestra
comunidad. Angelica Motenegro nos deleitó con una clase de salsa que
disfrutamos mucho. Muchas gracias Angelica. ¡Hasta la próxima!

16.04.2015
16.04.2015: Segunda visita a Personitas: Visita de Sophia Wittman
(Miembro de la Comisión Directiva-Caarne e.V.) al Comedor Personitas,
entrega de la segunda parte de donación anual al proyecto comunitario en
la prov. de Buenos Aires.

20.03.2015
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20.03.2015: Visita al Comedor Infantil Personitas: Gabriela Pflügler,
Presidenta de Caarne e.V., visitó el Comedor Personitas ubicado en Pilar,
prov. Buenos Aires, Argentina. Caarne e.V. apoya esta iniciativa con una
donación financiera anual que es destinada al crecimiento de este
comedor y sus proyectos de desarrollo comunitario.

Ver menos información… ⇱
„Personitas“ comenzó con un „comedor“ al que los niños carenciados concurrían a comer los
mediodías en una pequeña casa del barrio de Carumbé, en condiciones precarias. Pronto el número
de niños ascendió a más de 100 y la casa quedó pequeña. Con la ayuda de donativos y del propio
trabajo personal (había vecinos que trabajaban como obreros, etc.) se logró construir una casa
propia. Los objetivos del Centro Comunitario son:
●

●
●

●

●

combatir la desnutrición de los niños y dotarles de una alimentación equilibrada (con el apoyo de
una nutricionista que asesora a los padres),
garantizar la asistencia preventiva médica y la asistencia sanitaria de los niños y de sus familias,
ofrecer charlas y discusiones sobre temas específicos de interés general (salud, nutrición,
economía, higiene y control dental, violencia familiar, planificación familiar),
proporcionar una formación profesional en diferentes oficios (adicionalmente está previsto realizar
cursillos de alfabetización para adultos), así como
impulsar la creación de microempresas (que, por ejemplo, se dediquen a producir uniformes
escolares), a fin de que se originen nuevos puestos de trabajo.

El „comedor“ forma parte de un proyecto que no sólo sirve para alimentar a los niños sino en el que
también participan los padres. La „ludoteca“ de Personitas merece un especial interés. El juego,
considerado como actividad social, facilita el acercamiento de los niños entre sí, así como entre ellos
y los adultos que participan en la ludoteca. La ludoteca está concebida como un espacio que ofrece a
los niños y a sus familias seguridad y confianza, y que además representa la primera piedra sobre la
que se levanta una nueva cultura para la convivencia. Otro pilar importante a destacar es la huerta
orgánica que sirve como lugar de aprendizaje y trabajo con los niños.

10.04.2015
10.04.2015: Tertulia: Nos encontramos en el restaurante Sabor con
Tradición para celebrar nuestro encuentro mensual. Muchas gracias a
todos los socios y amigos que vinieron. También se acercaron caras
nuevas a conocer nuestra comunidad. Nuestro intercambio argentinoalemán fue promovido con el hermoso testimonio de una estudiante de
intercambio argentina que reside por un año en Greifswald. Nos comentó
acerca de su experiencia y des sus vivencias en Alemania. Le
agradecemos a nuestro conocido artista José Verón por deleitarnos con varias canciones folclóricas
argentinas durante la velada. ¡Hasta la próxima!
.
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22.03.2015: CAARNE e.V. Deporte: Caminata por el Lago Schlachtensee,
con Silvia Aberle. Gracias a todos los que vinieron a la Caminata a
disfrutar del buen clima y el hermoso lago y en especial a Silvia por su
propuesta y organización de la caminata.

.
13.03.2015: Tertulia Una nueva reunión entre amigxs tuvo lugar el
viernes 13 en Paracas. Gracias por venir y dar como siempre lo mejor de
cada unx para la celebración de cada encuentro. Gracias Octavio por traer
siempre la cámara y dejarnos usar tus fotos! Hasta la próxima!

.
13.02.2015: Tertulia y Presentación de corto cinematográfico:
tuvimos el placer de compartir la presentación del trailer del cortometraje
"Catalina y el Sol", que compite en la sección Generation +14 en la 65°
Berlinale. La directora Anna Paula Hönig estuvo presente para charlar con
nosotros junto a su padre, nuestro amigo Jorge Hönig. Gracias a todos por
venir!

.
09.01.2015: tertulia ¡Qué mejor manera de empezar el año que
bailando! Afuera la lluvia y el frío, en CAARNE el ritmo alegre de la salsa y
la simpatía de nuestra socia Angélica Romero Montenegro, que nos
enseñó los pasos básicos. ¡Gracias Angélica querida, y felicitaciones a los
"salseros" de todas las edades que han participado!

2014
.
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06.12.2014: Fiesta de navidad Gracias a todos los que nos
acompañaron en la fiesta de Navidad y en los 5 años de Aniversario de
Caarne. A todos los socios de Caarne e.V. por seguir confiando en nuestra
comunidad, a todos los amigos y amigas que siempre se acercan, a los
aritstas que nos regalaron su musica con tanta pasión, a los Murgueros
por mostrarnos todo lo que han logrado, a todos los que nos apoyaron con
la organización, al equipo de Paracas y tb. a todos los que vinieron de
otras partes de Alemania para festejar con nosotros. !FELICES FIESTAS
para todos!
.
08.11.2014: tertulia mensual ¡Qué tertulia, señoras y señores! Para
empezar, disfrutamos de la lectura del último policial de nuestro querido
PEPE Pizzi "Leidis, Ij jabe Junga", en castellano y alemán, con introducción
de Wolfgang Karrer y participación de Ruslana y Sergio, y con
acompañamiento musical de Silvia Aberle y Pichi. ¡Qué nivel! Si alguien
todavía no sabe quién es la Tres Pelos y Pocho Hals, que corra a conseguir
la novela! La noche continuó con la proyección de Octavio, en castellano y
alemán, de fotos históricas propias del 9 de noviembre de 1989 y anteriores, en conmemoración del
25 aniversario de la caída del Muro. Para los que nos siguen preguntando, confirmamos que sí: el
muchacho joven y apuesto de las fotos que vendía aros con cachos de Muro era Octavio!
Ver menos información… ⇱
Yanet nos sorprendió con la lectura de cuentos propios y de chistes muy buenos, Ruslana nos dio su
bello canto, Frieder nos regaló fotos de encuentros caarnosos, y last but not least tuvimos el placer
de contar con la presencia de Isabel, del Centro argentino de Munich, y de Alejandro y Vincenzo del
Centro argentino de Baden Wüttenberg. Vincenzo nos deleitó tocando unas piezas en su legendario
bandoneón "doble A", acompañado por Pichi en la guitarra. Gracias totales a todos! Finalmente
hemos bailado hasta pasadita la medianoche. CAARNE termina el año con toda! Los esperamos en la
fiesta de fin de año el 6 de diciembre al mediodía en Paracas y no duden en acercarnos propuestas
espontáneas de participación!

.
11.10.2014: Encuentro Comisión Directiva: El fin de semana, la CD
se reunió para analizar el desarrollo de la Asociación y programar eventos
venideros, todo con la alegría de saberse acompañados por socios y
amigos y fortalecidos luego de la tertulia del viernes 10. La reunión se
realizó en un pueblo mágico a instancias de Damián, a quien le
agradecemos su invitación.

.
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10.10.2014: Tertulia: Una de las más emotivas tertulias tuvo lugar
gracias al homenaje al maestro Julio Cortázar, escritor de Banfield,
internacional, orgullo argentino, a 100 años de su natalicio. Los saltos de
Rayuela fueron brincando gracias a las intervenciones de nuestros amigos
Néstor, Jorge y Manfred a quienes abrazamos y agradecemos por su
aporte. Y damos la bienvenida a caras nuevas y lindas que deseamos nos
sigan acompañando. Saludos caarnosos!

.
19.09.2014: Noche de cine: Luna de Avellaneda y misterio. El viernes
comenzó en el Taller de Luis nuestro ciclo de cine argentino con amplia y
querida aceptación por parte de los concurrentes. Queremos agradecer a
Lorena Ferrarri y a Pablo Nava por la onda y el esfuerzo en organizar y
moderar el debate, a Ana Clason por su enorme aporte a esta idea, a Luis
por brindar su casa y a quienes fueron invitarlos a nuestro próximo
encuentro,el jueves 16 de octubre a las 19:00 horas, donde disfrutaremos
de Historias mínimas. Abrazos caarnosos.
.
5.09.2014 Asamblea de socios y degustacion de vino (gracias a
Manfred y a Octavio por las fotos!) El viernes 5 de septiembre tuvo lugar
nuestra asamblea anual de socios, la misma se llevó a cabo en la
Embajada. Si bien el tiempo fue escaso, se alcanzó a explicar en dicho
lapso los proyectos venideros y el balance del año que pasó, siendo
aprobados por la gran mayoría cuando no por unanimidad. Agradecemos
a los socios que por allí pasaron y degustaron luego excelentes vinos de
nuestro patrocinador Argentinienwein. Esperamos tener un próspero ejercicio como el que pasó, todo
gracias a nuestros socios y amigos y patrocinadores.
Después resolvimos en forma espontánea ir a cenar a un restaurante español situado a escasos 200
metros de la embajada.
.
Los geniales asadores de CAARNE hicieron un asado buenísimo en la
fiesta anual del THW, un organismo de socorro en Alemania donde el 99%
son voluntarios. Pese a la lluvia, el asado tuvo un éxito rotundo.

.
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01.08.2014: Tertulia en Paracas: El tiempo acompañó y nos pudimos sentar en el patio exterior
donde disfrutamos la cena con un clima muy agradable. Después nos trasladamos al salón de bowling
donde organizamos un karaoke con baile y todo. La pasamos genial, gracias a todos por la buena
predisposición y ganas de cantar y bailar. Seguramente lo vamos a repetir. ¡Muchas gracias!
.
En julio hemos tenido tres entrenamientos de murga! Tenemos apoyo de
Mariano Conia, murguero de ley de Buenos Aires!¡Se está armando una
linda percusión, faltan más bailarines! ¡Vengan, somos todos
principiantes!

.
Sabado 26.07.2014: Padel en Berlin: Sergio Gonzalez que realiza una
practica temporaria en Caarne organizó una jornada de Padel para
nuestra comunidad. Jugamos durante más de dós horas en dos canchas
del complejo de Padel "Padel Berlin" en Berlin Lichtenberg. Tuvimos el
acceso Paletas de Padel y pelotas y nos divertimas jugando varios matchs
en diferentes equipos. También se unieron algunos principiantes en este
deporte a quienes se le enseño las reglas y los movimeintos de este
deporte. Gracias a todos los que vinieron a pasarla bien y hacer deporte. El padel - (Juego que
combina elementos del Tennis y el Squash) fue furor en Argentina durante los años 90 y comienzos
del 2000, hace no mucho tiempo este deporte se comenzó a practicar en Berlin y a expandirse en
Alemania.
.
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12.07.2014: Fiesta del 9 de julio: Con motivo del Día de la
Independencia, nuevamente y sin equivocación alguna, hemos elegido el
lugar que ofrecen Florencia y Marcelo, en Töplitz para la celebración. Se
cumplió con la programación detallada y a la que hemos disfrutado, con la
presencia de socios, amigos, músicos y la del Embajador argentino y su
esposa. Los ánimos estaban rebosantes de optimismo por el partido del
domingo, no pudo ser para unos, gloria para otros. Amigos en el
encuentro, en la adversidad y en el triunfo, no hay lugar para la tristeza.
El 13, nos encontró a algunos en el Paracas y a otros en la Haus der Kulturen der Welt, con idénticas
emociones hasta el pitido final. Como ya se dijo por ahí, ganamos, perdimos, igual nos divertimos!
Abrazos caarnosos
.

Mundial 2014: Nos juntamos a ver y a sufrir los partidos de la selección. Video de CAARNE en el
ZDF-Morenmagazin el 09.07.2014 - Fotos de Marwin como representante de CAARNE en Brasil.
Sufrimos, gritamos y nos emocionamos con los amigos y amigas que asistieron a los partidos que
vimos en Paracas, fetiche cabalístico de este Mundial. Llegó la final soñada de caarne, un puente
entre dos culturas y esta vez no le alcanzó a Argentina y Alemania levantó la copa por 4ta vez.
Felicitaciones al campeón y al subcampeón.
CAARNE organizó un concurso online de pronósticos para los partidos del mundial de futbol.
Felicitaciones para los 3 ganadores: Tomas, Verónica y Néstor (Fana)! Los premios fueron una caja de
alfajores Havanna para cada uno. Esperamos que los hayan disfrutado y que dentro de 4 años nos
encontremos acá nuevamente.
.
10.06.2014: Trabajos Finales del Carnaval de las Culturas Una otra
vez nos encontramos los del grupo Técnica para ayudar y desmontar la
carroza. Muchas gracias a todos los que vinieron y nos acompañaron
hasta las últimas. Una parte de los materiales hemos donado al Teatro
para Jovenes de Moabit www.grenzen-los.eu. El Caminito estará para su
exposición el Festival de Tango de Berlin TANGONALE.
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.

09.06.2014 Asado de festejo por el Carnaval con todos los participantes y voluntarios Este
lunes de Pentecostés nos encontramos todos los participantes del Carnaval de las Culturas,
ayudantes, bailarines, percusionistas para festejar y cerrar nuestra participación en este famoso
festival berlinés. El asado estuvo a cargo de nuestros amigos asadores. Hubo Carne, Chorizos,
Ensaladas. Gracias a la Carpintería de Kuddel TRENWENDE en Berlin Kreuzberg. También
agradecemos a la música que nos acompañó.
Muchisimas gracias a todos los que formaron parte del Carnaval 2014 con CAARNE y nos apoyaron!
.

08.06.2014 Carnaval de las Culturas 2014
CAARNE participó el domingo 8 de junio por cuarta vez consecutiva del Carnaval de las Culturas de
Berlin. Mil gracias a todos, en especial a:
●

●

Andreas y el grupo técnica por todo lo que hicieron y todos los detalles y mejoras que hicieron en la
carroza, a Octavio (con su mano de Dios), Manfred, Chino, Max, Wolfgang, Graciela, Pablo, Kathia,
Janet y a todos los demás que intervinieron.
a toda la gente del THW Berlin Reinickendorf (Sven, Kathrin, "Stichi"/Jochen, Reinhard, Christof, Maxi
und Denis)
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a Gabi, César, Patricio y todo el grupo baile (Angélica, Karina, Pablo, Kathita, Luli). Gracias chicos
por mantener la info del carnaval en la página web y en Facebook, por la constancia y
perseverancia para motivar a la gente
al grupo percusión (Mario, Sergio, Nestor, Andreas, Jorge, Susanne, Christina, Jorge, Wolfgang,
Peter)
A la murga de Bielefeld y todos sus participantes de diferente países de America Latina y España
a los que llegaron extra de otras partes (Marcela, Elke, Marianela y Sinan, Damian y familia,
Mariano)

●

●

●
●

Ver menos información… ⇱
●
●
●

a todos nuestros socios que vinieron a apoyarnos
a todos los demás que participaron en el desfile y nos hicieron el aguante a pesar del gran calor
Y para terminar a los patrocinadores que nos facilitaron los medios, a los donantes, y a la embajada
argentina en Berlín por su apoyo!

GRACIAS GRACIAS GRACIAS
Letra de la canción de la hinchada: (

ver video)

Pasan los años pasan los jugadores
y Caarne esta presente
ganemo' el Carnavaaal
---------------------------------Por eso yoooo te quiero daaar
toodooo mi corazóooon
yo te sigo a todas paaaartes
Argentina, sos mi pasióoooonnn
---------------------------------Vaaamooos a ganaaaaar
la copa´nel Carnavaaaal
soy un hincha de Argentiiina
alentando en el Mundiaaaal

.
06.06.2014 Tertulia en Paracas: y antes de esta hermosa jornada de
carnaval hemos disfrutado de la tertulia mensual en Paracas, con bombos
y platillos del corazón, con amigos nuevos, con los de antes, con la alegría
que superó al cansancio. Gracias! Se vienen muchos más proyectos,
muchas colaboraciones, lo haremos posible!

.
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07.06.2014: Ensayo general: Tuvimos la última prueba general antes
del desfile en el THW Reinickendorf. Vinieron los bailarines, los
percusionistas y también la hinchada. La Murga de Bielefeld llegó para
practicar con nosotros. A pesar del calor pudimos practicar nuestra
coreografía y coordinar nuestra participación del domingo con todos los
participantes.

.
04.06.2014: El Grupo Arte y Técnica no baja los brazos: Otra vez
nos encontramos para continuar con los detalles de la carroza y terminar
con el Colectivo. Gracias Andreas Heffner que una vez más donó las pizzas
y el vino para la cena después de culminar el trabajo. Nuestro Manfred
nos donó las birras (sin alcohol!!). Kathita y Pablo pusieron los dulces.
Muchas gracias chicos. LO disfrutamos mucho.

.

02.06.2014: CAARNE in Radio Eins RBB, Berlin - Brandenburgo: La semana pasada Cesar
Chamorro y Andreas Heffner asistieron en nombre de CAARNE e.V. a la Conferencia de Presa del
Carnaval de las Culturas y fueron entrevistados por la RAdio Eins RBB. Ellos eligieron elegir a Caarne
y su concepto del Carnaval, junto a otros cinco, para presentarlos en su programa de radio. Junto a la
Canción de Hinchada Radio Eins presenta a Caarne en la siguiente entrevista. Muchas gracias chicos
y en especial a nuestro socio Manfred Brand que grabo la entrevista e hizo un Video con las fotos de
nuestro trabajo y las compartió con nosotros. En el lado izquierdo de este texto pueden hacer click
para mirar el video.
.
31.05.2014: Grupo Arte y Tecnica KdK : Continuamos trabajando
duro para construir la carroza y terminar con el Colectivo caarnoso!
Muchas gracaias a todos los que vinieron y siguen poniendole garra para
que el próximo domingo podamos desfilar por las calles de BErlin con toda
nuestra gente. El próximo encuentro será el miercoles 4.06. a las 17:00
hs. nuevamente en el THW-Reinickendorf! Aquellos que quieran venir a
ayudar y pasar una tarde entre amigos, bienvenidos!
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.

31.05.2014:Perccussion y Coreo KdK: Practicamos la música de hinchada con la letra, y logramos
avanzar en la Coreografía que ya está lista! Queremos agradecer especialmente a ANGELICA
MONTENEGRO por pintar las camisetas de Alemania y Argentina que usaremos en la Coreografía
frente al jurado. Patricio Zarazaga y Mario Verandi estuvieron presente con la dirección coreográfica y
musical. Y Wolfgang Keller vino con su Saxo y se integró al equipo. Ahora tendremos tb. un Saxofon
en la melodía. Gracias a todos por venir.
.
24.05.2014:Perccussion, Coreo y Técnica: Con Mario y Patricio
hemos ensaydo la versión final de la canción de nuestra hinchada que
presentaremos al Jurado del Carnaval. En el Grupo Arte y Técnica
avanzamos con la pintura del colectivo, que ya se está transformando.
Muchas gracias a todos los que vinieron a ambas actividades. El próximo
sabado los esperamos y para seguir. A no bajar los brazos!!!. Bienvenidos
a los que se queran unir tanto al grupo de Coreografía y Percusión como al
Grupo de Arte y Técnica, necesitamos más voluntarios. El tramo final hasta el desfile del Domingo
08.06 comenzó y estamos dando todo. No se olviden de registrarse en nuestro sitio, aún si sólo
acompañarán durante el desfile. El desfile va a ser inolvidable. Lo prometemos!
.
21.05.2014:Conferencia de Prensa Carnaval de las Culturas(KdK)
CAARNE se mostró presente: Cesar, Marwin, "Stichi" (Jochen) und Andreas
asistieron a la Conferencia de Prensa oficial del Carnaval de las Culturas.
Llevaron los colores albicelestes junto a los colores germanos para
mostrar el concepto de este año. Completos con las camisatas retro de
1954, pelota de futbol y bombo. El THW Reinickendorf nos acompaño
http://caarne.de/w/es:pub:start
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mostrando a la Prensa su apoyo a nuestro proyecto y a la integración en
Berlin. Muchas radios entrevistaron a nuestro equipo (Radio Paradiso, Multicult, entre otras) Una de
ellas esta interesada en acompañarnos durante el carnaval y hacer un informe acerca de nuestro
presentación junto a otras formaciones más.
.
17.05.2014:Grupo Arte y Técnica Comenzamos con los la
construcción y la pintada de nuestro Colectivo Caarnso, el tradicional
colectivo Nr.60 que recorre las calles de Buenos Aires este año partirá
desde la Urbanstrasse en Berlin Kreuzberg a recorrer Berlin junto a todo
nuestro Grupo del Carnaval de las Culturas. Agradecemos a los que han
venido a trabajar junto a CAARNE: Reinhard vom THWReinickendorf,Graciela, Chino, Manfred, Octavio, Max, Yanet. Andreas
Heffenr GrACIAS por la rica PIZZA que donaste!!. GRACIAS por toda la GARRA que le ponen
.

17.05.2014: Trommelgruppe Hinchada argentina: Clase de Percusión con Mario Verandi,
preparando la puesta en escena del día del Carnaval. El trompetista Peter Schwarzt practicó junto a
nosotros la canción de HINCHADA que estamos preparando. Gracias a todos por venir y seguir y por
todas la ganas que ponen para salir este año nuevamente en el Carnaval de las Culturas
representando a Argentina. Además hicimos la entrega del premio al escritor de la letra de la música
del Carnaval, que elegimos en un concurso abierto para todos. Felicitaciones Marwin. Marwin llevará
la bandera de nuestra asociación a Brasil a los juegos de Argentina, así estaremos tb. presentes
apoyando a la selección. Para terminar Gracias Nela por el Certidicado que creaste para otorgar al
ganador del concurso de letra musical.
.
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Freitag 05.05.2014: Technik-Gruppe Con la ayuda del THW de
Reinickendorf buscamos los materiales del depósito y los llevamos al THW
para comenzar a construir la carroza para el carnaval de las Culturas.
Muchas Gracias a los que vinieron a ayudarnos: Nestor, Wolfgang, Marco,
Andreas, Chino, Max und Cesar. Gracias a los integrantes del THW que tb.
nos ayudaron Christof, Maxi und Denis. Y en especial GRACIAS Andreas
Hefffner por aportar donando las ricas empanadas y las cervezas Quilmes.
Próxmo encuentro sabado 17.05 a las 16:00 en el THW Reinickendorf
comenzamos con la construcción y las pintura del colectivo, que esta vez llevará los colores de la
bandera argentina. A todos los que quieran unirse, y tengan ganas de pintar, construir y crear con
nosotros, están invitados!!! Vuestras propias ideas son bienvenidas!!
.

Viernes 09.05.2014: Tertulia mensual en Paracas Nuevamente en Paracas, gracias a todos por
venir y disfrutar de tan linda velada. Agradecemos especialmente a Fernando Miceli, quien nos
interpretó canciones de su nuevo disco Arrabal y Exilio. Bienvenidas caras nuevas y con ganas de
disfrutar, algunos se engancharon en un truco improvisado y todos haciendo fuerza para el próximo
carnaval de las culturas, donde CAARNE participa y esperamos contar con toda su hinchada. Abrazos
caarnosos y gracias, nos vemos en la próxima!
.
Domingo 04.05.2014: deporte: caminata y picnic en BerlínKladow: Gracias Silvia Aberle y a todos los que vinieron a la tercera
excursión del año al Lago de Sacrow en Berlin Kladow. ¡La pasamos
genial! Fernando Miceli, gracias por regalarnos tu arte rodeados por un
paisaje espectacular. Aquellos que tengan buenas fotos pueden enviarlas
a unite(at)caarne.de y tb subirlas directamente a FB.

.
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06.04.2014: Caminata con Silvia Aberle: Hicimos una hermosa
excursión rodeando el mas bello lago de Brandenburgo por ser el agua
muy clara y limpia y estar adentro de un bosque muy romántico:
Liepnitzsee. Salimos de la estación Friedrichstrasse a las 10:30 horas con
la S2 en dirección a Bernau. La estación en donde bajamos se llama
Karow. Ahí nos encontramos con los que llegaron allí por otros medios. La
caminta total fue de 10 a 11 km, pero en el kilómetro 6 ó 7 descasamos
para cantar y comer.
.
Viernes 4 de abril: Tertulia mensual en el Gloria BAR La pasamos
bárbaro con unos 35 amigos de caarne que se juntaron para disfrutar de
la charla y de la alegría de ver caras conocidas y nuevas. Estuvimos
jugando un truco de 6, con pica pica y todo!

.
29.03.2014: Trommelgruppe Hinchada argentina: — Estuvimos
praciticando junto a Mario Verandi con el Grupo Percusión que formamos
para el Carnaval de las Culturas. Marwin Millan nos trajo bisquejos con sus
ideas y propuestas para realizar nuestra presentación frente al jurado.
Gracias a todos los que vinieron por vuestro compromiso y dedicación.

07.03.2014: Tertulia en el Gloria Bar: — ¡Gracias a todos por venir a
la tertulia! Hemos recordado a nuestra querida Angélica Obergfell, a quien
le dedicaremos nuestro desfile en el Carnaval de las Culturas en
Pentecostés. Hemos presentado a Patricio Zarazaga como nuevo director
artístico del Carnaval, presentado asimismo a nuestra nueva socia Diana,
Hadi y Juan Carlos presentaron su libro "El Bandoneón" y Fernando Miceli
anunció su próximo homenaje a Aníbal Troilo. El 22 de marzo comenzarán
los ensayos de percusión y coreografía para el Carnaval, el viernes 4 de abril será nuestra próxima
tertulia y el domingo 6 de abril haremos la próxima caminata con Silvia Aberle. ¡Los esperamos!
.
Marzo 2014, Murga y Carnaval, Encuentro Internacional en Napoli
- Italia - — Nuestro Socio Sergio González Wiegert estuvo en Italia
representando a nuestro grupo de Murga "Los Caarnevalientes" en un
encuentro internacional del Carnaval en Napoli. Caarne lo apoyó con este
viaje haciendose cargo de una parte de los costos. Estuvieron también
presentes las Murgas: "Los Cometas Felices de Bielfeld" y "Los Flipados de
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Barcelona".
.
Domingo 02.03.2014, 11:00 hs.: Caminata por el Schlachtensee —
Una horita de caminata por el lago, final con mate, Kuchen y empanadas.
Caras nuevas, nuev@s amig@s. ¡Que se repita! Ya estamos planificando
la próxima caminata en abril, por algún otro de los tantos bellos lagos y
bosques de Berlín y alrededores.

Viernes 07.02.2014, 19:30 hs: Tertulia con música en vivo —
Lugar: Gloria Bar, Görlitzer Str. 42, 10997 Berlín — ¡Una tertulia súper
concurrida! Con intercambio de libros, truqueada, sorteo de entradas a la
feria del vino por www.argentinienweine.de, música en vivo, muchos
nuevos amigos y amenas charlas! ¡Gracias a tod@s y los esperamos la
próxima! No se olviden que el primer domingo de marzo salimos a dar una
caminata de una horita por Schlachtensee. A los que ayer preguntaron por
la hinchada argentina para el Carnaval de las Culturas: déjennos su dirección a unite{at}caarne.de o
a carnaval@caarne.de. ¡¡¡VAMOS, CAARNE!!!
.
Viernes 10.01.2014 - Caarnosas en el estudio de la asesora de
impuestos de CAARNE: nuestra presidenta, Gabriela Pflügler, la tesorera
Karina Kriegesmann, la socia y contadora Irene Engel y nuestro socio,
anterior tesorero y alma máter Andreas Heffner hablamos 2 horas con la
contadora Seyfarth - todo muy bien. Esto también es laburo que hacemos
en el tiempo libre para nuestra asociación sin fines de lucro.

.
Viernes 03.01.2014, 19:30 hs: Tertulia con lectura Lugar: Gloria
Bar, Görlitzer Str. 42, 10997 Berlín Hemos tenido el agrado de tener
presente en nuestra primera tertulia del 2014 a Hilda Obergfell, quien nos
leyó de su libro ‘Tanto fuego, como tierra’ bellos poemas, microrrelatos y
algún sueño confesable. Hilda es argentina, actualmente reside en
Murcia/España, y ha estado siempre -como muchos de nosotrosnavengando entre los dos mundos que son Argentina y Alemania. ¡Muchas
gracias, Hilda, por una velada encantadora! Ha sido un gusto también encontrarnos caras nuevas:
bienvenidos María Luz, Kathita y Pablo!
Ver las actividades de los años pasados aquí...
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