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

44 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 EL NUEVO LOCAL:
KULTURWERK RAHLSTEDT e.V.
(situado en la zona peatonal del centro de Rahlstedt)
Boizenburger Weg 7
22143 Hamburgo
Viernes 9 de octubre de 2020 a las 19:30 horas:
ESTHER MORALES CAÑADAS (española) presenta su nuevo libro
“DIALOGOS CRITICOS ENTRE SERES VIVOS
Y OTROS OBJETOS VIVIENTES”
- Impulsos literarios para aceptar y conocer al ser humano.
Viernes 23 de octubre de 2020 a las 19:30 horas:
MARIA ANGELICA MUÑOZ JIMENEZ (chilena) presenta su más reciente libro
“PURO IMPURO CHILE”
- Puro impuro Chile recopila su sentir de mujer chilena en prosa corta y poesía larga. La
dualidad de un pueblo donde convergan tradiciones, recuerdos, historia, familia y diversión. El
deseo de Paz del corazón cercano en la distancia.
‘¡”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

Descripción de acceso al nuevo local: www.kulturwerk-rahlstedt.de
El local está rodeado de sitios de parqueo a 3 minutos a pie.
La estación de buses 9, 26, 162, 163, 168, 368 dista a 300 metros.
La Estación de Rahlstedt de la S-Bahn RB 81 está a 200 metros.
Protocolo de higiene y distancia:
Debido a que hay un espacio limitado a máx. 20 participantes, será necesaria la INSCRIPCION
PREVIA con confirmación.
Favor inscribirse con Napoleón Mariona
napoleon.mariona@gmail.de
o telefónicamente al 040 - 21 84 78
El primero que se inscriba recibe primero la confirmación.
Sin confirmación no hay como participar.
Los detalles del Protocolo de Higiene y Distancia se obtendrán junto con la confirmación.
‘¡”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

