
Estimadxs, 
  
a continuación algunas novedades importantes a tener en cuenta: 
  
Eventos: 
  

 ¡Vuelven los encuentros de Stammtisch a Córdoba! Este viernes 26 de 

abril nos reunimos de 18 a 20 hs. en nuestra biblioteca para conversar en 

alemán sobre los festejos tradicionales de Pascua en Alemania. La entrada 

es libre y gratuita, no hace falta poseer un nivel mínimo de alemán y 

también pueden invitar a amigos o familiares que quieran participar. 
  

 La proxima edición de “Film frei!” va a realizarse el viernes 10 de mayo a 

las 18:30hs en nuestro instituto. Proyectaremos “Hannah Arendt” de 

Margarethe von Trotta en nuestra biblioteca. La entrada es gratuita pero el 

cupo es limitado. También pueden invitar a amigos o familiares que quieran 

participar. 
  

 A partir de hoy estamos presentando en nuestro instituto la exposición de 

“Berliner Mythen”. Pueden encontrarla repartida en todo el instituto. La 

exposición de afiches muestra 7 novelas graficas del trabajo del caricaturista 

Reinhard Kleist. “Berliner Mythen” base de una colección de historias 

folclóricas de cuatro siglos diferentes combinado con la topología de Berlín 

como ciudad. La idea del libro es de Michael Groenwald y Lutz Göllner. 

Reinhard Kleist inventó el escenario: El taxista Ozan conduce sus clientes a 

traves de Berlín mientras les cuenta sobre los mitos que existen de los 

lugares que recorren. Esto crea una guía de la ciudad de un tipo muy 

particular. 
  
Biblioteca/Onleihe: 
  

 ¡Novedades en la Onleihe! Más de 100 nuevos títulos se han cargado en la 

sección películas de la Onleihe estando ya listos para descargarlos en 

préstamo. Con el siguiente link pueden acceder directamente a la sección 

cine con los títulos actualizados: https://www2.onleihe.de/goethe-

institut/frontend/search,0-0-0-701-0-0-0-2004-0-0-

0.html?pText=Filmspende%202019 
  

 Más de 60 nuevos títulos acaban de ingresar a nuestra biblioteca para 

quedar a disposición de los usuarios en el transcurso de la próxima semana. 

Obras en alemán sobre una amplía gama de temas, donde se incluyen 

trabajos como "Die potente Frau. Für eine neue Weiblichkeit" de Svenja 

Flaßpöhler, "Selbst denken. Eine Anleitung zum Widerstand" de Harald 

Welzer, "Die informierte Gesellschaft und ihre Feinde" de Stephan Ruß-Mohl, 

"Die Flüchtlingsrevolution" de Marc Engelhardt, "Ctrl-X. A topography of e-

waste" de Kai Löffelbein... y muchos otros. Los esperamos de lunes a 

viernes de 9 a 13 y de 16 a 20 hs. para su consulta en sala y préstamos a 

domicilio (para aquellas personas que ya hayan asociado o que deseen 

hacerlo). 
  

 Recordamos también a todxs que la biblioteca va a estar abierta el día 

sábado 04/05 por la mañana en el horario de 09:00 a 13:00 hs dando 

así más opciones para realizar préstamos, devoluciones o búsqueda 

información en general. 
  

Examenes internacionales: 
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 Para aquellos que necesiten certificado de lengua oficial para trabajo, 

estudios o visado, la próxima mesa de exámenes oficiales 

internacionales será en la semana del 27 de mayo. 
¡Las inscripciones ya se encuentran abiertas! Para consultas e inscripciones 

por favor comuniquense con la secretaría. 
  
DAAD: 
  

 Los horarios de consulta del DAAD (Servicio de Intercambio Académico 

Alemán) en el Goethe-Institut en el primer cuatrimestre 2019 son los 

días martes de 16 a 18 hs y jueves de 18 a 20 hs. Además se pueden 

poner en contacto directamente con Sr. Sebastian Wittkopf 

(wittkopf.daad@gmail.com) o Sra. Giulia Specht 

(asistente.daad.unc@gmail.com). 
  
Liebe Grüße, 
  

Área de Enseñanza 

Goethe-Institut Córdoba 
Av. Hipólito Yrigoyen 646 
X5000JHT Córdoba, Argentina 
Tel. +54 351 5350535 int. 15 
cursos-cordoba@goethe.de 
www.goethe.de/argentina 
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