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

42 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 9 de noviembre de 2018 a las 19:30 horas:
MARIA ANTONIA SIERRA (española) presenta una selección nueva de sus obras
titulada: “Sin equipage”
.

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

Viernes 23 de noviembre de 2018 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!’
COORDINACION: Napoleón y Gesine Mariona, telf. 040 – 21 84 78
(napoleon.mariona@gmail.com)
Rummelsburger Str. 25, 22147 Hamburg
María Elena Valle, José M. Suñé
ElButacon@gmx.de
www.ElButacon.de

42 AÑOS AL SERVICIO DE
LA LITERATURA ESPAÑOLA E INDOAMERICANA

REUNION NAVIDEÑA
UNICO AVISO

La Tertulia Literaria “EL BUTACON” tiene el gusto de convocarle a usted, su
familia y a sus amigos a la REUNION NAVIDEÑA (por favor, informen también a
posibles otros interesados).
LUGAR: Restaurante de la Universidad “Bäckerei Allaf”
Schlüterstrasse no. 28, 20146 Hamburgo
(el mismo sitio que el año pasado - abajo en el edificio de la
Facultad de Jurisprudencia).
FECHA, HORA: Viernes 14 de diciembre de 2018 a las 20:00 horas
MENU: La comida, como en años pasados, es de tipo bufett, con una rica variedad
de ensaladas y verduras, y, o carne o pollo; además del postre.
CUOTA DE PARTICIPACION: EUR 22,- (Las bebidas, como de costumbre, no
están incluidas en el precio del menú.)
NOTA: Los interesados en participar deberán confirmar su asistencia durante las
Tertulias del 9 y del 23 de noviembre - entre 19:00 y 19:20 para no interferir con las
tertulias.
ATENCION! Existen plazas limitadas y se aceptarán las confirmaciones hasta
agotar el contingente disponible.
Atención: La REUNION NAVIDEÑA “reemplazará” la Tertulia del mes de
diciembre.
‘¡”El Butacón” lo somos todos!’

COORDINACION: Napoleón y Gesine Mariona, telf. 040 – 21 84 78
(napoleon.mariona@gmail.com)
Rummelsburger Str. 25, 22147 Hamburg
María Elena Valle, José M. Suñé
ElButacon@gmx.de
www.ElButacon.de

