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Encuentro Cultural Wolgadeutsche
. OCTUBRE 1 AL 15 DE 2005 de 10 a 18 hs. MUSEO NACIONAL DE LA
INMIGRACION, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

Muestra permanente del camino temático conformado por 14 paneles donde se relata el
derrotero de nuestros ancestros desde su partida de los estados federados germanos en 1763
luego de finalizada la guerra de los 7 años hasta la llegada en 1878 a la República
Argentina y las migraciones internas dentro de nuestro país. Dentro de la muestra tambien
observamos objetos muy representativos de nuestra comunidad como: estufa a kerosene
año 1900, desgranadora de maíz, olla negra con 3 patas, picadora de carne, hostiario,
máquina para hacer manteca, waflera, rueca y ruequita, muñecas antiguas, baúl, moledora
de mesa, batita rusa, cuadros, miniaturas: herramientas de labranza, sulkys, carros y
molinos, libros, fotos y documentos varios, miscelanea de fotos antiguas de distintas
localidades de aldeas y colonias argentinas y un original carro verde tamaño natural.

Alegria y satisfacción!!!! Con el alma llena de gozo quedamos los miembros del CACW
pasado éste primer fin de semana, luego de la presentación en sociedad en el microcine del
Museo Nacional de la Inmigración, ubicado en la zona de Retiro de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires. A sala llena, tanto el sábado, donde disfrutamos de la presentación del Hno.
Mario Gassmann como así la bella música interpretada por el conjunto "Kleine Kunst" y
"La Coral Alemana de Villa Ballester", como el domingo con las disertaciones de los
señores autores: Orlando Britos, Generoso Maria Stang y Antonio Nestor Franz; y la obra
de teatro de Orlando Britos, titulada "No tocas nada Alderie", que fue ovacionada por el
público de pie y con los aplausos provenientes de los que fuera del microcine quedaron.
Con la satisfacción de haber cumplido el objetivo invitamos a participar a todos aquellos
que deseen tomar contacto con la cultura de los alemanes del Volga. Deseo agradecer en
nombre de los miembros del CACW, las innumerables muestras de cariño y afecto
recibidos tanto personalmente, como a través de las diferentes vías de comunicación. Esto
nos genera el compromiso de redoblar esfuerzos en la tarea emprendida con la ayuda de
todos los miembros de la comunidad volguense y allegados lograremos el : rescatar,
preservar y difundir.
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