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20.03.2020: Argentinos en Alemania….. Estás con problemas ocasionados por la pandemia?
Nosotros podemos intentar ayudarte. Escribí un mail a unite@caarne.de especiﬁcando: nombre,
contacto y una breve descripción del problema.

Próximas Actividades
31.10.2020. Ariel Prat el gran músico argentino, referente de la murga y la música popular, viene a
Berlín, acompañado por Nico Pérez. El sábado 31 de octubre, a la 15:00. En el Fabriktheater Moabit,
Lehrter Str. 35, 10557, Berlin. La entrada es "a la gorra".
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)

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)

Hasta siempre, Manfred
A lo largo de los años, Manfred Brand participó muy activamente de las actividades de la asociación.
Desde el año 2015 fue miembro de la comisión directiva, desde el año pasado en función de
vicepresidente.
¡¡Estaremos siempre agradecidos por su compromiso y su compañía de todos estos años!!
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Actividades que pasaron
06.09.2019
06.09.2019: 10. Art-Kreuzberg . Exposición de los artistas Victor Alaluf
(argentino residente en Berlín), y Bobbi Jo Brooks (estadounidense).

17.08.2019
17.08.2019: Festival de Verano en el Abenteuerspielplatz
Humboldthain. Presentación de la murga argentina de Caarne y teatro
infantil para chicos de la comunidad local.

20.07.2019
20.07.2019: CAARNE e.V. Asado por el Día de la Independencia ( 9
de Julio de 1816). En los terrenos de la AWO Friedrichshagen, junto a las
orillas del Müggelsee. Por motivos de organización tuvimos que correr la
celebración de la fecha prevista del 06. de Julio al sábado 20 de julio por lo
que algunos amigos no pudieron asistir. Sin embargo asistieron numerosos
socios, amigos y vecinos. Incluiso fuimos honrados con la visita de Jorge
Guillermo Spahn y su familia, del Centro Argentino en Hannover. Los dioses
del tiempo nos fueron benignos y pudimos celebrar nuestro tradicional asado con carne, chorizos y
morcillas. Recién a la noche, cuando casi todos nuestros huespedes se habían retirado, nos alcanzó
un frente de tormenta que nos obligó a acelerar el ﬁn de la ﬁesta. Junto a la actuación de José Verón y
sus amigos que nos agasajaron con su interpretación de música folclórica argentina y
latinoamericana, el conjunto de cuernos de caza Rehberge nos presentó una selección de piezas
musicales tradicionales alemanas. Y como ya casi es tradición, disfrutamos de las caipirinhas y
mojitos que hizo nuestro socio y amigo Octavio. Muchas gracias a todos los que de una manera u otra
ayudaron en la organización, ante todo a Manfred y al AWO por ponernos a disposición el lugar.
Agradecemos a nuestros esponsors Andreas Heﬀner, Chipi Chipi Bombón - Craft Eis y a todos los que
hicieron donaciones para la tómbola. Gracias también a todos los que aportaron tortas y ensaladas. Y
ﬁnalmente gracias a toda la comisión directiva por el enorme trabajo.
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Video

Video

Video

Video
19.06.2019
19.06.2019: Concierto de folclore argentino. A cargo de los
artistas argentinos Noralía Villafañe (canto y percusión) y Gabriel
Battaglia (guitarra).

07.06.2019
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07.06.2019: ´"Homologación de títulos en Alemania". Reunión
informativa para argentinos residentes en Berlín con títulos
profesionales de Argentina.

07.05.2019
07.05.2019: ´"Música de la Patagonia". Concierto de Gustavo
Imusa, argentino residente en la Argentina.

05.05.2019

05.05.2019: Tarde Latina. Fiesta,
música y asado.
19.04.2019
19.04.2019: Muestra fotográﬁca "Inmigrante-MigranteEmigrante-Refugiado". Artista: Paula Elion, artista argentino-israelí
residente en Israel.

05.04.2019
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05.04.2019: Tertulia mensual en "El Almacén de Fausto". El viernes
tuvo lugar en el Almacén de Fausto la interesantísima presentación de
nuestro socio Florian Golbik sobre su viaje a la Antártida en el rompehielos
de la Armada Argentina, el "Almirante Irizar". Nos honraron con su
participación el agregado militar de la embajada argentina, Coronel Javier
Torres, y el secretario de la embajada, Licenciado Patricio Alvarado, a los
que agradecemos su presencia. Nos alegró también la visita, después de
tanto tiempo, de la antigua miembro de la comisión y cofundadora de
CAARNE, Sophia Wittmann. Nuestro agradecimiento a Florian por este aporte al entendimiento entre
los pueblos, a Fausto Cañete por poner a disposición el local y a todos los que participaron de la
organización.
01.03.2019
01.03.2019: Tertulia en Restaurante PARACAS II. Comenzamos
nuestra reunión en marzo con una reunión de los miembros de la comisión
directiva. Un tema fue la modernización de nuestro logo CAARNE. Algunos
miembros de la comisión esperan ganar nuevos miembros de la asociación.
Todos los miembros de CAARNE pueden enviar sus propios diseños a
unite@caarne.de. Al ﬁnal, el mejor diseño será seleccionado por una
decisión de los socios. A partir de las 19:00 horas volvieron a aparecer
muchos miembros de nuestra asociación. También algunos amigos de la cultura latinoamericana
estuvieron allí nuevamente y otros nos visitaron por primera vez, entre ellos, Olga, una simpática rusa
que vino a practicar su castellano. Nuestra ronda acogedora estuvo acompañada por un amigo de
Argentina con música en vivo en la guitarra. Hasta la próxima!
23.02.2019
23.02.2019: Campeonato de TRUCO en Chipi Chipi Bombón Entre
café, mates y chocolate. Gracias a Andrés Bezem por poner a disposición el
lugar, a Sergio por la organización y naturalmente a todos los participantes!

16.02.2019
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16.02.2019: Muestra fotográﬁca "Frauen(Augen)blicke II".
Artista: Luis Tomé, artista argentino residente en Berlín.

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
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!

2018
06.12.2018
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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!

Video

Video

Video

Video
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.

Video
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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!
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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!

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!
Ver las actividades de los años pasados aquí...
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