Bienvenidos tertulia
literaria
"el Butacón"
fundada en 1976 en hamburgo para mantener
vivas en la emigración las lenguas
hispanoamericanas.
WWW.Elbutacon.de

Lee tu obra y
oye a otros

41 AÑOS AL SERVICIO DE
LA LITERATURA ESPAÑOLA E INDOAMERICANA

La Tertulia Literaria “El Butacón” tiene el gusto de invitarle(s) a usted(es) y sus amigos
a las próximas reuniones que tendrán lugar en:
INSTITUTO CERVANTES
Chilehaus – Entrada B
Fischertwiete 1
20095 Hamburgo

Viernes 10 de noviembre de 2017 a las 19:30 horas:
SILVIA VON STEINKELLER (Ciudad de Mäexico, 1954, mexicana y alemana)
presenta:
“México – Tenochtitlán: Del esplendor de la metrópoli azteca prehispánica a los
primeros años como capital de la Nueva España”
Silvia von Steinkeller, mexicana y alemana, estudió la Licenciatura en Turismo en la
Universidad del Valle de México, además de lenguas (alemán, italiano, inglés, francés)
en diversas universidades e instituciones. Fue estudiante de los cursos de Formación y
Actualización de Maestros en Lenguas Extranjeras en el Instituto Politécnico Nacional,
así como de cursos y seminarios para maestros de alemán en el Instituto Goethe (Ciudad
de México), graduándose como profesora de alemán en la Universidad Nacional
Autónoma de México.

COORDINACION: Napoleón y Gesine Mariona, telf. y fax: 040 – 21 84 78 (ó tel. 040 - 44 31 35)
c/o Consulado General del Ecuador, Rothenbaumchaussee 221, 20149 Hamburg
José M. Suñé
ElButacon@gmx.de www.ElButacon.de

Su interés por la música la llevó a estudiar órgano en su país natal, donde recibió varios
premios en la categoría de música popular moderna.
En 1989 trasladó su residencia al norte de Alemania, donde se desempeña como
profesora de alemán, español e italiano.
Desde 2015 se ha especializado en la enseñanza de alemán como segunda lengua para
niños y jóvenes inmigrantes.
Silvia von Steinkeller escribe poesía y prosa en español y en alemán.
En 2014 le fue otorgado el premio “El Butacón” de Literatura Española en Hamburgo.

*********************

Viernes 24 de noviembre de 2017 a las 19:30 horas:
LECTURA DE LOS PRESENTES: Se invita a todos los contertulios y amigos de la
literatura a leer un trozo de alguna de sus obras favoritas propias o ajenas. Por razones
de organización se ruega presentar el título de la lectura y la duración aproximada (no
más de 10 minutos) antes del comienzo de la tertulia.
La LECTURA DE LOS PRESENTES es el tipo de tertulia de mayor importancia
porque llena todas las condiciones para permitir que EL BUTACON se reafirme como
el escenario ideal para comunicarnos en nuestro idioma de manera franca, sin filtros
ideológicos y de forma amigable.

!”El Butacón” lo somos todos¡’
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