
El Muralismo Mexicano es uno de los géneros artísti-

cos más distintivos de América Latina. Tiene su origen 

en la Revolución mexicana de 1910, paralelamente al 

movimiento de transformación en México. Sin embar-

go, no es hasta 1921 cuando inicia formalmente el Mo-

vimiento Muralista Mexicano, año en que José Vascon-

celos, uno de los principales intelectuales mexicanos, 

asumió funciones como Secretario de Educación Públi-

ca bajo el gobierno del presidente Álvaro Obregón, 

quien comisionó a distintos artistas a pintar una serie 

de murales en las paredes 

de la Secretaría Nacional y 

la Escuela Nacional Pre-

paratoria. A partir de ese 

momento, la Escuela Mu-

ralista Mexicana comienza 

a adquirir prestigio inter-

nacional no sólo por ser 

una corriente artística, 

sino por ser un movimien-

to social y político de re-

sistencia e identidad, con 

imágenes a través de la 

diversidad de sus compo-

nentes estilísticos que re-

tratan temas como la re-

volución, la lucha de las 

clases y al hombre indíge-

na. Entre sus miembros, destacan David Alfaro Siquei-

ros, José Clemente Orozco, Diego Rivera y Rufino Ta-

mayo. Por considerarlo de interés de la comunidad , a 

continuación conoceremos, mediante una breve des-

cripción  , a los exponentes del Muralismo Mexicano. 

 

David Alfaro Siqueiros (1896–1974).- Originario 

de Chihuahua, con sólidas convicciones políticas a fa-

vor del arte público y monumental. Sus pinturas mu-

rales exaltan la vida del pueblo con influencias surrea-

listas y expresionistas al servicio de un exaltado com-

bate político que lo define. Entre ellas se destaca “La 

Marcha de la Humanidad” del Polyforum Cultural Si-

queiros en la Ciudad de México, que representa una 

gran metáfora sobre las luchas del hombre y la mujer a 

través de la historia; así como la búsqueda de una me-

jor sociedad para todos.   

 

 

José Clemente Orozco (1883–1949).- Célebre 

muralista originario de Jalisco con formación como 

pintor autodidacta. Comienza su carrera a través del 

dibujo y la caricatura de tema social. Desde 1922 parti-

cipa en México con Siqueiros y Rivera en los comien-

zos del movimiento muralista. Se traslada a vivir a 

Estados Unidos de América en 1927 donde pinta im-

portantes murales en diversas instituciones. Regresa 

en 1934 para seguir su movimiento con murales sobre 

temas mexicanos, pero sin el fuerte componente polí-

tico de Rivera y Siqueiros. Uno de los más representa-

tivos es el “Hombre de fuego”, ubicado en el interior 

de la cúpula central del Hospicio Cabañas en Guadala-

jara, Jalisco. 
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Polyforum Siquiros, compusto de 12 murales.  
(Foto: www.polyforumsiqueiros.com) 



color y la forma, creando figuras de 

apariencia monumental sobre fon-

dos de color opaco que ofrecen una 

especial profundidad. Algunos de 

sus murales más relevantes son 

“Dualidad”, en el Museo Nacional 

de Antropología y “El Nacimiento 

de la Nacionalidad” en Bellas Artes. 

Para mayor información sobre mu-

ralismo mexicano: 

 

www.wikipedia.org/wiki/Muralismo 
www.polyforumsiqueiros.com 
www.museomuraldiegorivera.bellas
artes.gob.mx  
www.museotamayo.org  

Diego Rivera (1886–1957).-

Originario de Guanajuato, conside-

rado una de las figuras claves de la 

plástica mexicana del siglo XX. De 

1896 a 1902 estudió en la academia 

de San Carlos y trabajando en su 

taller tuvo influencia de José Gua-

dalupe Posada. Estudió pintura en 

Europa a partir de 1907 y regresó a 

México en 1921 para integrarse con 

un estilo de formas planas, simplifi-

cadas y decorativas en el movimien-

to muralista que narra la historia 

social y política de México. Entre 

sus murales importantes se en-

cuentran los del Palacio de las Cor-

tes de Cuernavaca, los de Bellas 

Artes en la Ciudad de México, en 

Detroit Institute of Arts o el del 

Rockefeller Center de Nueva York, 

destruido antes de que lo acabara 

por tener un retrato de Lenin. 

 

Rufino Tamayo (1899 – 1991).-

Originario de Oaxaca. Estudió en la  

Escuela Nacional de Artes Plásticas 

de la Ciudad de México entre 1910 

y 1919. Practicó 

una temática aleja-

da del sentido so-

cial y político de 

sus compañeros. 

Se interesó en 

transmitir emocio-

nes a través del 
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El grupo de baile mexicano “Las 

Adelitas Tapatías” se fundó en Sep-

tiembre del 2003 en Stuttgart. 

 

Está formado sólo por bailarinas 

mexicanas cuyo objetivo es mostrar 

la auténtica cultura de nuestro país 

en Alemania. Las Adelitas Tapatías 

tienen en su repertorio más de 15 

regiones de los 32 estados mexica-

nos, y es uno de los pocos grupos 

folclóricos en Alemania que baila 

tantas regiones.  

 

Han participado en eventos de gran 

importancia como el Festival de las 

Culturas en Stuttgart, en el Harmo-

nie Festival en Limburg o en el Baile 

de las Naciones en donde se presen-

taron ante 2200 espectadores. Las 

integrantes del grupo de baile perte-

necen a una nueva generación de 

mexicanos que se esfuerzan por 

presentar la verdadera cara de Mé-

xico en el mundo, ya que según 

cuentan sus integrantes, a México 

se le relaciona siempre con fiestas y 

siestas, pero el país tiene mucho 

más que ofrecer.  

 

“Adelitas” se les llamaba a las muje-

res que marchaban junto a los sol-

dados en la Revolución Mexicana y 

tapatías se les llama a las mujeres 

originarias de Guadalajara, la tierra 

del tequila y el mariachi, considera-

dos uno de los elementos más re-

presentativos de nuestro país. 

 

Eneste conetxto, el Consulado Ge-

neral de México en Fráncfort del 

Meno, extiende una sincera felicita-

ción a Las Adelitas Tapatías y a su 

directora Ada Edlich por 10 años de 

continuo trabajo y dedicación a la 

promoción de la cultura mexicana. 

Contacto: 

Ada Edlich, Directora y fundadora. 

www.adelitas-tapatias.de 

info@adelitas-tapatias.de 

Adelitas Tapatías, 10 años presentando folclor mexicano 

Parte del mural de Rivera en Palacio Nacional.             

(Foto: Wolfgang Sauber) 

“El Nacimiento de nuestra Nacionalidad”, R. Tamayo. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Murales_Rivera_-_Markt_in_Tlatelolco_3.jpg
http://conservapedia.com/File:Tamayo_Nacimiento_de_nuestra_nacionalidad.jpg


A 41 años de su creación, el Festi-

val Internacional Cervantino se ha 

consolidado como uno de los más 

relevantes del mundo y hoy por 

hoy es una cita indispensable en la 

vida cultural de México. 

Antecedentes 

En 1953, Enrique Ruelas, profesor 

de la Universidad de Guanajuato, 

inició un espectáculo teatral anual 

titulado Los Entremeses de Miguel 

de Cervantes Saavedra. En 1972, 

fundó el Coloquio Cervan-

tino, simposio que se realizó entre 

junio y septiembre como extensión 

de la actividad teatral dedicada al 

autor de “El Quijote”. Ese mismo 

año, el presidente Luis Echeverría 

Álvarez propuso la creación de un 

festival cultural internacional. De 

esta manera se conjugó la idea del 

primer evento internacional de 

1972, con los espectáculos de ca-

torce países, México incluido. Por 

eso también el evento de 1972, se 

considera formalmente como el de 

la fundación del festival.  

                             

En 2013 el Festival contará con dos 

ejes temáticos: 

El primero, titulado “El arte de la 

libertad”, está dedicado a honrar a 

aquellos artistas, de distintas épo-

cas y disciplinas, que se han en-

frentado a la violencia, la discrimi-

nación o la injusticia, y han reac-

cionado frente a la adversidad o el 

miedo a través de sus obras. De 

Viktor Ullmann, prisionero en el 

campo de concentración nazi de 

Theresienstadt, a José Bergamín, 

escritor exiliado tras la Guerra Civil 

española, por citar una muestra de 

lo que se vivirá.  

El segundo eje, celebrará el bicen-

tenario del nacimiento de Verdi y 

Wagner propiciando un enfrenta-

miento lúdico entre ellos. El pro-

grama “Verdi vs. Wagner” incluye 

obras contrastadas de ambos com-

positores -de El holandés errante 

al Réquiem-, recitales de artistas 

como el mexicano Arturo Chacón y 

la italiana Barbara Frittoli y trans-

cripciones para piano a cargo de 

Cyprien Katsaris, Abdiel Vázquez y 

Édison Quintana, así como duelos 

verbales entre verdianos y wagne-

rianos, que le permitirán al público 

elegir a su favorito (u optar por 

ambos compositores). 

¿Qué es el Cervantino para todos? 

El Festival Cervantino, organizado 

en conjunto con el gobierno del 

estado y el ayuntamiento de la ciu-

dad, ha creado el programa 

“Cervantino para todos”.  

A partir de este año, diversos gru-

pos artísticos, mexicanos y extran-

jeros, se presentarán no sólo en las 

sedes habituales de Guanajuato y 

León, sino también en numerosas 

zonas marginales del estado, así 

como en escuelas, asilos, orfanatos 

y clínicas, tratando de llevar lo me-

jor del arte universal a públicos que 

de otra manera no tendrían acceso 

a él.  

Además, a través del proyecto “Una 

comunidad al Cervantino”, habi-

tantes de zonas alejadas tendrán la 

oportunidad de visitar la ciudad de 

Guanajuato para presenciar even-

tos especialmente diseñados para 

ellos de forma gratuita. Su viaje se 

cerrará, además, con una visita 

guiada a la capital del estado, orgu-

lloso Patrimonio de la Humanidad. 

Lo que debo saber del Festival 

Internacional Cervantino (FIC) 

A lo largo de 19 días, del 9 al 27 de 

octubre, más de 3 mil 600 artistas 

de 31 países, realizarán cerca de 

450 actividades artísticas en distin-

tas disciplinas. 

Uruguay y el estado de Puebla se-

rán los invitados de honor de esta 

edición del FIC. Del país charrúa 

vendrán 46 artistas, como los can-

tautores Rubén Rada y Daniel Vi-

glietti; el Ballet del Sodre bajo la 

dirección de Julio Bocca y el direc-

tor de orquesta, José Serebrier. De 

Puebla asistirá el grupo de música 

antigua Los Tonos Humanos y el 

chelista Juan Hermida 

A partir de esta edición se desarro-

llará el programa social Cervantino 

para Todos. 

El escritor Jorge Volpi, es el direc-

tor general del festival. 

Consulta el calendario de acti-

vidades: 

www.festivalcervantino.gob.mx 

41 edición del Festival Internacional Cervantino 
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Agosto es el mes de la uva y con ello 

las principales casas productoras 

del vino mexicano reúnen sus me-

jores cosechas para celebrar la con-

clusión del ciclo de la recolección 

de la uva. 

Fiestas de la Vendimia 

Los vitivinicultores mexicanos cele-

bran en agosto la herencia española 

en nuestro país, a través de la 

“Fiesta de la Vendimia”, que se con-

memora para agradecer el inicio de 

la buena cosecha de vino con el cor-

te y la bendición de la uva, festeján-

dolo con diversas actividades du-

rante todo el mes como el Concurso 

del Pisado de la Uva, degustación 

de vinos, quesos y ricos platillos 

mexicanos, así como bailes y con-

ciertos, en los cuales se esperan 

aproximadamente 75 mil visitantes 

este año. La Fiesta de la Vendimia 

se ha consolidado en las dos regio-

nes más importantes del país en la 

producción vinícola: Valle de Gua-

dalupe, al este de Ensenada,   Baja 

California y en la zona semidesérti-

ca del estado de Querétaro.     

La Ruta del Vino de Baja Cali-

fornia 

En esta atractiva región, la brisa 

marina lleva humedad a los viñedos 

generando un rico micro clima que 

permite elaborar vinos 

mexicanos de alta cali-

dad reconocidos a nivel 

internacional. Se puede 

disfrutar de una amplia 

gama de actividades 

que van desde conocer 

las pequeños viñedos 

familiares hasta los 

productores a gran es-

cala, así como visitar 

centros artesanales, 

museos, galerías de 

arte, boutiques de vinos, además 

de degustar comida en pequeños 

restaurantes campestres, o de la 

más fina cocina. Lo más importan-

te para los visitantes, es que la Ru-

ta del Vino tiene actividades y 

eventos todo el año. Entre las em-

presas vinícolas destacan LA Cetto, 

Monte Xanic, Adobe Guadalupe, 

Tres Valles, Las Nubes, Vinisterra, 

Casa de Piedra, Viñedos Don Juan, 

Bidayoff y Cavas Valmar. 

La Ruta del Vino en Querétaro 

Tequisquiapan es el sitio donde 

inician los recorridos hacia la re-

gión vitivinícola de Querétaro. En 

sus alrededores gracias a su te-

rreno seco con gran capacidad pa-

ra filtrar el agua, soleado y cons-

tantes ráfagas de aire, se encuen-

tran las principales productoras de 

vino por la buena cosecha de la uva 

que se obtiene. En esta región se 

destacan las casas Freixenet, que 

elaboran más de dos millones de 

botellas de vino espumoso al año; 

Viñedos los Rosales con sus vinos 

dulces y La Redonda con su pro-

ducción de Cabernet Sauvignon.   

 Ruta del Vino en Guanajuato 

Durante la celebración del mes del 

vino en Guanajuato (Agosto) en los 

municipios de San Miguel de Allen-

de y Dolores Hidalgo, se espera una 

derrama económica de aproxima-

damente 15 millones de pesos y 

alrededor de 15,000 visitantes.   

En Guanajuato se tienen registra-

das cuatro bodegas de producción 

de vino, que representan 11 etique-

tas o marcas de botella, las cuales 

se han logrado comercializar de 

forma masiva. 

También en la Ruta del 

Vino de Guanajuato se 

tienen tres bodegas que 

trabajan únicamente de 

manera artesanal y 

ofrecen al menos 10 

etiquetas diferentes de 

vino. 

Datos relevantes 

De los estados produc-

tores de vino de México 

destaca Baja California, 

ya que cuenta con siete valles que 

producen más del 90% del vino de 

nuestro país y concentra la mayor 

cantidad de las empresas vitiviní-

colas. 

Para saber más… 
www.fiestasdelavendimia2013.com  
www.descubrebajacalifornia.com  
www.museodelvinobc.com 

Festival del Vino en México  

Foto: Wikipedia/SAGARPA 2010 
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Investigación, redacción  y 

elaboración: 

Área Cultural y Educativa 

Rodrigo Fernández Vargas 

Consulado General de México 

Taunusanlage 21  

60325 Frankfurt a.M. 

Teléfono: 069-299 87 50 

Fax: 069-299 87 575 

www.consulmexfrankfurt.org 
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Hecho en México: Jorge Yen 

Equipo Colaborador 

 

Cónsul Eduardo Peña Haller 

Rodrigo Fernández Vargas 

 

Recetas: Sopa de rajas y elote  
(Fuente: www.recetas-mexicanas.org) 

Ingredientes: 
 
1 1/2 litros de caldo 

1/4 litro de crema 

200 g queso fresco 

3 cucharadas de aceite 

4 chiles poblanos, asados y lim-

pios 

4 elotes desgranados 

3 jitomates 

1 cebolla finamente picada 

Preparación: 

Para cocinar la sopa de rajas y elote hay que 

acitronar la cebolla en el aceite, añadirle el 

jitomate licuado y colado. Agregar los gra-

nos de elote, los chiles poblanos en rajas y el 

caldo. Cocer durante treinta minutos; añadir 

la crema y revolver. Servir con cuadritos de 

queso. 

La pasión por el arte puede surgir 

de diversas formas, desde la obser-

vación de una escultura hasta el 

contacto con el arte pop, que fue la 

forma en la que Jorge Yen llegó al 

extraordinario mundo del ballet. 

Nacido en la Ciudad de México, 

Jorge tuvo sus inicios imitando 

movimientos de Michael Jackson,  

lo que le llevó a participar en cla-

ses de jazz y posteriormente de 

ballet hasta su ingreso a la Escuela 

Nacional de Danza Clásica y Con-

temporánea del Instituto Nacional 

de Bellas Artes (INBA)  de donde 

se graduó como bailarín ejecutante 

de danza clásica.  Ha sido becado 

para participar en diferentes cur-

sos y festivales, de los cuales des-

tacan los llevados a cabo en  Cór-

doba (Veracruz), La Habana 

(Cuba) y Salzburgo (Austria).      

Una vez graduado participó en la 

Compañía Nacional de Danza 

(México)  bailando en los  ballets  

“El Cascanueces“, “Don Quijote“, 

“La Bella Durmiente“ y “Baile de 

Graduados“. Posteriormente viajó 

a Hamburgo en donde fue estu-

diante invitado.   

En su carrera profesional ha parti-

cipado como bailarín invitado en  

el ballet de Magdeburg en la pro-

ducción “Aschenbrödel”, formó 

parte del Ballet del Mainfranken 

Theater Würzburg  de 2007 hasta 

el  año 2010, en donde bailó los 

ballets “Feuervogel”, “Nuss-

nacker”, “Paganini”, “Das Bildnis 

des Dorian Gray” y  “Medea”  en-

tre muchos otros. 

A partir de año 2010, es bailarín  

del ballet del Teather Krefeld-

Mönchengladbach dirigido por 

Robert North, en donde ha ejecu-

tado los ballets “Fado/Bolero”, “Prinz 

Rama, “Casanova,  “Troy Game”,   

“Verlorene Kinder” ,  “Romeo und 

Julia” ,  “Ein Sommernachtstraum” y 

ha participado en las puestas en  esce-

na de “Bilder aus der Neuen Welt” 

“Carmen” y “Melodías Españolas”, 

destacando en varias ocasiones como 

solista. 

En Septiembre del 2013, Jorge viajará 

a Rusia en donde estrenará  “Erfolg 

und Blamage des Installateurs”, pri-

mera  coreografía de Jorge  con músi-

ca del compositor André Parfenov, 

junto con la reposición de la variación 

del Camarero de la Zarzuela, 

“Melodías Españolas”, ambos solos 

unipersonales.  

Te invitamos a las funciones que este 

talentoso bailarín mexicano hará du-

rante la temporada 2013-2014. Para 

conocer las fechas de estas presenta-

ciones accede al siguiente enlace:  

h t t p : / / w ww . t he a te r - k r - m g . de /

spielplan/ballett/ 
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FRÁNCFORT DEL MENO 
203° Aniversario de la 

Independencia de México. 
Viernes 13 de septiembre de 2013 
19:00 horas, Instituto Cervantes 

 
BOLETOS AGOTADOS 

Celebraciones del 203 Aniversario de la Independencia 

de México en la circunscripción del Consulado General 

COLONIA 

Una vez más la empresa Viva Mexico organiza este año y por sexta ocasión “La Gran Fiesta 
Mexicana de Independencia“ el día sábado 14 de septiembre en la Bruno Saal der 
Kath. Pfarrgemeine St. Bruno en Colonia (Klettenberg, Klettenbergürtel 65 * 50939 Köln). El 
sábado 14 de septiembre contaremos con la participación del Mariachi Sol Azteca que viene de 
la meca del mariachi: la Plaza de Garibaldi y que interpretará lo mejor de la música mexicana. 
Además tendremos el grupo “Danzas Mexicanas” de Miguel Angel Zermeño con danzas de Ve-
racruz y Jalisco y música para bailar con el DJ Silvio de Bonn. Habrá cerveza mexicana y ale-
mana , cocteles y buen tequila 100 % Agave además de especialidades mexicanas : tacos, que-
sadillas, guacamole, tamales con salsas y chiles bien picantes. Mas información la encuentran 
en los ENLACES: 
http://www.fiestas-mexicanas.de/ 
Facebook : Fiesta Mexicana Colonia 
www.vivamexicofiesta.de 

BONN 
la Asociación México-Alemana en Bonn  invita a la 
PRIMERA CENA-BAILE para conmemorar el 203 

Aniversario de la Independencia de México.   
 

Viernes 20 de Septiembre, 19:00 horas 
Stadhalle Bad Godesberg 

Koblenzer Straße 80 
53177 Bonn-Bad Godesberg 

 
El evento contará con: Mariachi,, cena mexicana de 

tres tiempos, DJ, área de niños y otras sorpresas. 
Adultos y mayores de 12 años: 39 € 

Niños de 6 a 12 años:  10 € 
Niños menores de 6 años no pagan. 

Fecha límite para reservar: 10.09.2013 
PROCESO DE RESERVACIÓN: 

1.- Hacer su depósito a la siguiente cuenta indicando el nombre de la 
persona que recogerá los boletos y la cantidad de boletos pagados. 

Ejemplo ( Ana María González, 2 Adultos, 1 niño menor de 12 años ) 
 

Mabel León de Brengelmann 
Kontonummer 0603464 

BLZ 38070024 
Deutsche Bank PGK 

 
2.- Enviar un e-mail a la cuenta mexicanosenbonn@gmail.com con-
firmando que ya se realizó el depósito e indicando a nombre de quién 
se realizó la reservación, misma persona que deberá llevar su identifi-

cación el día del evento y presentarse con la cantidad de personas 
reservadas. 

 
3.- NO habrá venta de boletos el día del evento en taquilla. 

 
Viabilidad para llegar al lugar: Línea del metro 16 y 63 en dirección a 
Bad Godesberg parada Stadthalle, el salón está a dos minutos cami-

nando. De la estación de trenes de Bad Godesberg al salón esta aprox. 
a 10 minutos caminando.  

 
Para mayor información consultar la invitación adjunta o 

comunicarse al correo mexicanosenbonn@gmail.com 
 

MÚNICH 
El Consulado Honorario de México en Múnich, 

el Circulo Mexicano-Alemán de Baviera e.V. 
y la Deutsch-Mexikanische Gesellschaft e.V. 
invitan cordialmente a festejar el Aniversario 

de la Independencia de México. 
 

20 de septiembre a las 19.00 horas 
Wirtshaus Paulaner am Nockherberg, 

Hochstrasse 77, 81541 München 
 

Cuota de cooperación incluyendo 
cocktail de bienvenida, comida y bebidas 

Socios: 60€    Menores de 12 años: 45€ 
No socios: 65€    Menores de 12 años: 50€ 

!Cupo limitado! 
Fecha límite de pago 10 de septiembre de 2013 

las reservaciones se tomarán en cuenta según la fecha de pago. 
Cargo por cancelación 10€ 

Cuenta bancaria/Bankkonto 
Círculo Mexicano-Alemán de Baviera e.V. 

Stadtsparkasse München 
Kto.: 24 100265 
BLZ: 701 500 00 

Por favor indicar los siguientes datos en su de-
pósito bancario: 

Número de personas, nombres, socios o no socios, adultos, niños, 
teléfono y correo electrónico. 

 
Para mayor información por favor dirigirse a : 

soniadelia.benirschke@gmail.com 

http://www.fiestas-mexicanas.de/
http://www.vivamexicofiesta.de/


Próximos eventos... 

Invitamos a la comunidad mexicana y amigos de Mé-

xico a asistir el próximo viernes 6 de septiembre a las 

20:00 horas, a la proyección de la película mexicana 

“Conejo en la Luna”, con la presencia de su direc-

tor, Jorge Ramírez Suárez. El evento se llevará  acabo 

en el Deutsches Filmmuseum Frankfurt am Main.  

Reservación de boletos al teléfono 069961220220. 

Cupo limitado. www.deutsches-filminstitut.de 

– die Kunst der Welt am Main – 

CONCIERTO DE PIANO 

VON MAUERN UND STERNEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Große mexikanische Klavierliteratur: 

Mauricio Garza-Salazar 
Werke von Manuel M. Ponce, José Pablo Moncayo, 

Ricardo Castro und Carlos Chávez 

 

So  29.09.2013  19h00 

Eine Reise durch den Kosmos der mexikanischen 

Klaviermusik: Mauricio Garza-Salazar spielt Werke des 

bekanntesten Komponisten Mexikos Manuel M. Ponce 

(Mexikanische Ballade, „Estrellita“, Sonate No. 2 cis-moll). 

Hinzu kommen Werke von Carlos Chávez (Sonate No. 3), 

José Pablo Moncayo (Muros Verdes) und Ricardo Castro 

(Suite Op. 18). 

 
Internationales Theater Frankfurt  

 Hanauer Landstr. 5 - 7 / 60314 Frankfurt am Main 
 Tel: 069 499 09 80  

Compra de boletos / Ticketsverkauf: 
www.Internationales-Theater.de 

mailto:soniadelia.benirschke@gmail.com
www.internationales-theater.de

