DEUTSCH-SPANISCHE GESELLSCHAFT e.V. IN PASSAU
Asociación Hispano-Alemana de Passau e.V.
1. Vorsitzende Patricia Vásquez Covarrubias
Am Erlenbach 5 – 94032 Passau pvasquez@dsg-passau.de WWW.dsg-passau.de

Actividades Culturales de la DSG- ver página Internet:
- Cursos de español: Semestre de marzo a julio de 2022
-Tertulia: el segundo viernes de cada mes, Café Duft a partir de las 19 hrs, Theresienstr. 22,
Passau.
-LILELU: martes 03 de mayo a las 19 hrs en altelier -Mader, Steiningergasse 2a, Passau. Se
tratará la novela de la escritora chilena "Isabel Allende", La Casa de los Espiritus. Para este
encuentro se aplica el reglamento de "2G", es decir, los participantes están completamente
vacunados o recuperados.
-Viernes 29 de abril llegan de Málaga los artistas Víctor Alfonso y Antonio Zafra. Se alojarán y trabajarán en el Kulturmodell, Bräugasse 9, Passau, Tel 0851-36311.
-Viernes 06 de mayo a las 18 Asamblea general de la asociación con votaciones, cena y
música, a las 20 hrs, prueba general de la obra de teatro „OYe y Escucha“ con Antonio Zafra y Víctor Alfonso, director
-Viernes 6 de mayo llega la Curatorin, Verónica Romero de Málaga y estará presente en la
obra de Teatro.
-Miércoles 11 de mayo a partir de las 19 hrs „Fiesta española en el atelier y galería de arte
ART ACTIVE , Schmidgasse 11, 94032 Passau. También puede cooperar con algunas tapas o
algo para beber. De antemano muchas gracias! Celebremos juntos con nuestros con nuestra
querida familia de Málaga!

Viernes 13 de mayo a las 18 hrs, en el Kulturmodell, Bräugasse 9, 94032 Passau, apertura
oficial de las obras de los artistas de Passau y Málaga, invitación de la ciudad de Passau,
a las 20 hrs la presentación oficial de la obra de teatro „Oye y Escucha“ en la sala de Niedernburg, Bräugasse , con Antonio Zafra y su director Víctor Alfonso

-Domingo 15 de mayo regresan Víctor y Antonio a Málaga
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-Miércoles 18 de mayo a las 19 hrs Fürstenzeller Portenkirche, con Ingrid Kölbl, Geflüster
aus Ecuador, Bilderreiche –Reisegeschichten mit Musik
-Viernes 20 de mayo regresa Verónica Romero a Málaga
-Sábado 21 de mayo a las 19 hrs, en St. Kolomann, Neukirchen vorm Wald, Konzert
con Clemen Peters, guitarra y Gustavo tenor
-Miércoles 13 de julio a las 19.30 hrs, en el Hotel Dreiflüssehof, Danzinger Str., presentación de la ciudad de Córdoba-Andalucía con el Prof. Bartolomé Valle
-30 de julio: Fiesta de Verano en la granja de Ludwig Altenbuchinger, a partir de las
17 hrs en Fratzendorf 3, 94154 Neukirchen v. Wald. Como siempre le invitamos a pasar un
día de campo difrutando de la hospitalidad que nos brinda Ludwig y olvidando los deberes del diario vivir!

Viaje a Málaga del Sábado 15 al domingo 23 de octubre de 2022. (Alojamiento con desayuno, transporte aeropuerto Passau-Múnich y regreso. Transporte Aeropuerto Málaga a
la Casa Diocesana, visitas guiadas, 3 viajes por el día, vernissage oficial de los artistas de
Passau en Málaga, recibimiento del Ayuntamiento de Málaga etc). Grupo máximo de 10 a
15 personas. Esperamos que este viaje sea de su interés y que visite con nosotros nuestra
ciudad hermana de Málaga. ¡Disfruta de las actividades socioculturales que le ofrece este
viaje y vive una semana junto al mar, la hospitalidad de su gente y la buena cocina malagueña-andaluza!
Haga su reserva lo antes posible enviándonos un correo electrónico o llamando a DSG. Te
enviaremos el formulario de inscripción y el coste total del viaje y posteriormente recibirás
el programa sociocultural para tu estancia en Málaga y los viajes por Andalucía.
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