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toedte@t-online.de

Von: toedte@t-online.de

Gesendet: Dienstag, 25. Oktober 2022 16:16

An: dkf.muenchen@dkfev.de

Betreff: Herbst-Veranstaltungen des DKF e.V. in München

 

 
 

Deutsch-Kolumbianischer Freundeskreis e.V. - Niederlassung München 

Círculo de Amistad Colombo-Alemán - Filial de Munich 
 

 

Queridos socios,  

reciban un cordial saludo junto con nuestros mejores deseos por  que se encuentren muy 

bien, ya recibiendo los meses del otoño  y del fín del año.  

 

Próximas actividades: en la última reunión de mesa redonda – „Stammtisch“ los socios 

asistentes se interesaron por la fiesta de Halloween que organiza el restaurante „El Mirador“, 

por lo que adjuntamos esta invitación. 

 

Liebe Mitglieder, 

in diesen Herbsttagen und mit dem Jahresende in Sichtweite grüßen wir Sie herzlich, 

verbunden mit den besten Wünschen für Ihr Wohlbefinden. 

 

Kommende Aktivitäten: Bei unserem letzten Stammtischtreffen zeigten die Anwesenden 

Interesse an einem Halloween-Abend, den das Restaurant „El Mirador“ organisieren wird. 

Dazu laden wir Sie nun ein: 

 

 

Invitación / Einladung 
 

„Día de la canción criolla“ 

 

Con el Chino Augusto 
 

Lunes 31 de octubre 2022 
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Hora / Uhr:  ab19:00 
 

Restaurant „El Mirador“ 

 

Clemensstr. 83, 80796 München  

 Por favor avisar su asistencia para la reservación de la mesa. 

Bitte anmelden, wegen der Tischreservierung 

 

- Tertulia literaria, libro „Que hacer con estos pedazos“ de Piedad Bonnett.  

- En este encuentro, conjuntamente con los participantes, se hará un resúmen de la 

biografía de la autora junto con un análsis, discusión,y  comentarios sobre este libro. 

- Nota: Lamentablemente se hizo un cambio de la fecha que inicialmente se había 

anunciado para esta reunión, debido al cruce con los compromisos de la mayoría de 

los participantes anunciados. 

- La nueva fecha posible será el Martes, 29 de Noviembre, en el restaurante el Mirador.

 

 

Cariñosos saludos y cuídense mucho  

Liebe Grüsse und bleiben Sie gesund! 

 

Junta Directiva DKF- Munich / Vorstand DKF- München 

Alicia Tödte, Bernd Tödte, Axel Schwer 

 

 
Deutsch-Kolumbianischer Freundeskreis e.V.  Niederlassung München 

Alicia H. de Tödte, Marklandstr 16, 81549 München 

Tel: 089 – 6906613, Mobil: 0171 7565145 

dkf.muenchen@dkfev.de  

www.dkfev.de 
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