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

43 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 la
próxima reunión que tendrá lugar en:
INSTITUTO CERVANTES
Chilehaus – Entrada B
Fischertwiete 1
20095 Hamburgo

Jueves 14 de noviembre de 2019 a las 19:30 horas:
Recital literario: HOMENAJE A IDA VITALE
El Instituto Cervantes de Hamburgo, el Consulado General del Uruguay en Hamburgo y
LA TERTULIA LITERARIA EL BUTACÓN se complacen en invitarles al
homenaje de Ida Vitale, poeta uruguaya, galardonada con el Premio Cervantes 2018.
*********************

Jueves 28 de noviembre de 2019 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. y fax: 040 – 21 84 78,
Rummelsburger Str. 25, 22147 Hamburg, (napoleon.mariona@Gmail.com),
Maria Elena Valle, José M. Suñé ElButacon@gmx.de, WWW-.ElButacon.de

43 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 y ENTREGA DEL PREMIO
DEL CONCURSO LITERARIA 2019 (por favor, informen también a posibles
otros interesados).
LUGAR: “Ledigenheim”
Rehhoffstraße 1-3, 20459 Hamburgo
FECHA, HORA: Sábado, 14 de diciembre de 2019 a las 19:30 horas
MENU: La comida, como en años pasados, es de tipo bufett, con una rica variedad
de carnes, ensaladas y verduras; además del postre.
CUOTA DE PARTICIPACION: EUR 18,- (Las bebidas, como de costumbre, NO
están incluidas en el precio del menú, quiere decir se paga aparte.)
NOTA: Los interesados en participar deberán confirmar su asistencia antes del
comienzo de las Tertulias del 14 o del 28 de noviembre - entre las 19:00 y 19:15
horas para no interferir con las tertulias. (o, excepcionalmente, por teléfono al 04021 84 78).
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. y fax: 040 – 21 84 78,
Rummelsburger Str. 25, 22147 Hamburg, (napoleon.mariona@Gmail.com),
Maria Elena Valle, José M. Suñé ElButacon@gmx.de, WWW-.ElButacon.de

