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Calendario 2010

Calendario 2010
- 08/01: Tertulia en Paracas a las 19:30 hs
- 05/02: Tertulia en Paracas a las 19:30 hs
- 03/03: Partido de fútbol Argentina-Alemania en Múnich. ¡CAARNE organiza un viaje y sortea 2
entradas para el partido!
- 03/03: Miramos juntos el partido de fútbol Argentina-Alemania en Paracas, a partir de las 20:00 hs.
- 05/03: Tertulia en Paracas a las 19:30 hs
- 09/04: Asamblea general de CAARNE. 17:30 horas en Paracas (Friedrichstr. 12). Reunión solo para
miembros.
- 09/04: Tertulia. 19:30 horas en Paracas (Friedrichstr. 12).
- 07/05: Tertulia. 19:30 horas en Paracas (Friedrichstr. 12).
- 21/05: Festival de tango en el Berliner Rathaus. Tenemos previsto estar presentes con un stand.
- 23/05: Asado en el marco del Köhlerfest en Schloss Liebenberg. Estaremos presentes con un stand.
- 29/05: Asado Patriótico por el 25 de Mayo, a partir de las 15:00 horas en Paracas, Friedrichstr. 12.
Habrá carne argentina, música en vivo y baile. ¡Los esperamos! Para cubrir costos cobraremos una
entrada de EUR 1 por persona (socios); (no socios: EUR 2). La consumisión va a cargo de cada uno
(Paracas nos hace un 10% de descuento).
- 04/06: Tertulia. 19:30 horas en Paracas, Friedrichstr. 12.
- 12/06: (16:00 hs.) Miramos juntos el partido del Mundial de Sudáfrica: Argentina-Nigeria. ¡Están
todos invitados!
- 17/06: (13:30 hs.) Miramos juntos el partido del Mundial de Sudáfrica: Argentina-Corea del Sur.
¡Están todos invitados!
- 22/06: (20:30 hs.) Miramos juntos el partido del Mundial de Sudáfrica: Argentina-Grecia, ¡Están
todos invitados!
- 27/06: (20:30 hs.) Miramos juntos el partido del Mundial de Sudáfrica: Argentina-Mexico, en Paracas
(Friedrichstr. 12, Berlin-Kreuzberg) ¡Están todos invitados!
- 02/07: Tertulia en Paracas (Friedrichstr. 12, Berlín-Kreuzberg), 19:30 horas.
- 03/07: (16:00 hs.) Miramos el partido de cuartos de ﬁnal Argentina-Alemania en dos lugares,
Paracas y WM Beach-Arena (ver detalles en la página de inicio de caarne).
- 09/07: Truco patriótico. 19:00 horas, en Giampiero Speziale, Winsstr. 9, 10405 Berlín. ¡Están todos
invitados a jugar y aprender el truco!
- 06/08: Tertulia. 19:30 horas en Paracas
- 03-05/09: Excursión a Greifswald. ¡Están todos invitados!
- 11/09: Grupo Carnaval de las Culturas 2011: de 17:00 a 19:00 horas nos encontramos en BerlínHalensee para ir aprendiendo danzas típicas folclóricas (chacarera, chamamé…) y para seguir
planiﬁcando nuestra actuación. Si alguien se quiere sumar, por favor que nos envíe un e-mail
indicando cuántas personas vendrán (adultos, jóvenes, niños) y les enviaremos informaciones
detalladas.
- 01/10: Tertulia especial: presentación de la novela "Soy Vaca"- Libros en TANGO. 19:30 horas.
Lugar: PARACAS RESTAURANT: Friedrichstr. 12, Ubahn Hallesches Tor.
- 2/10: Grupo Baile se encuentra en Kudammtango para practicar danzas típicas argentinas.
- 30/10: Grupo Baile se encuentra en Kudammtango para practicar danzas típicas argentinas.
- 05/11: Tertulia. 19:30 horas. PROGRAMA ESPECIAL: Bernd Wulﬀen, durante varios años miembro del
cuerpo diplomático de Alemania residente en Buenos Aires, presentará su libro "Deutsche Spuren in
Argentinien" ("Huellas alemanas en la Argentina").
- 20/11, 17 horas: Grupo Baile: Nos encontramos en Berlín-Halensee para ir aprendiendo danzas
típicas folclóricas (chacarera, chamamé…) para el Carnaval de las Culturas 2011.
- 4/12: Ensayo del grupo de baile en zapatissimo: De 18 a 20 nos juntamos en zapatissimo para
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practicar chacarera: perfeccionamos el giro ﬁnal, practicamos el zapateo y coordinamos el zarandeo.
- 11/12: Fiesta de Navidad y Aniversario de CAARNE en Paracas. Con música en vivo, tómbola, baile y
mucho más.
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