En esta agenda encontrarás información sobre la cultura española en Suecia y las actividades
organizadas por la Embajada de España y el Instituto Cervantes en Estocolmo.

El veterano artista José Gordillo expone en Malmö
Exposición
1-31 marzo, Rosengårdbibliotek, Dicksons väg 12, Malmö

El veterano artista José Gordillo nos muestra su obra en la biblioteca de Rosengård de Malmö. En la
foto de la derecha podemos ver esculturas del artista en distintos edificios de Rosengård. José
Gordillo se describe así mismo como ”un filósofo existencial que hace imágenes que tratan de la
propia existencia como si fueran organismos vivos de un uni-multiuniverso”
Más información

Cine en español para niños y cuentacuentos en Gotemburgo
Proyección
1 marzo, viernes 17.30h
Karl Johan torg 1, Gotemburgo

ALAS es una asociación para el fomento del castellano entre niños y jóvenes de Gotemburgo. Las
actividades realizadas en ALAS tienen como objetivo crear alegría y un sentimiento de comunidad,
así como ayudar a preservar, y también profundizar en el conocimiento de la cultura
hispanohablante y sueca. Este mes proponen las siguientes actividades:
- 1 mar. Vie. 17.30 la película “Del revés “
- 23 mar. Sáb. 11.00h Cuenta cuentos en la biblioteca de Majornas. Chapmans Torg 5, Gotemburgo.
Para participar hay que hacerse socio de ALAS (con o sin cuota)
Más información

Festival Feminista de Estocolmo: “Viaje al cuarto de una madre”
Proyección
3/3 Domingo 14.15h
Cine Zita Birger Jarlsgatan 37

Viaje al cuarto de una madre es la primera película de la sevillana Celia Rico Clavellino. Retrato
íntimo de una relación materno-filial. Una película tejida de miradas y gestos que emociona y
convence. Nominada a 4 premios Goya 2018.
Más información

20 Edición del Festival Documental Tempo
Proyección
4-10 marzo cines de Estocolmo, ver programa

Entre la gran oferta de títulos del festival, destacamos los siguientes documentales españoles. Podéis
ver las horas y el lugar de proyección pinchando en el título del documental.
- El silencio de los otros de Almudena Carracedo y Robert Bahar. Con la presencia del director.
- Hamada de Eloy Domínguez Serén, sobre la situación actual del Sahara Occidental Tras la película
habrá una charla entre Dominguez Serén y el representante de Oxfam RobertHöglund .
- Ahinoa, yo no soy esa de Carolina Astudillo Muñoz, sobre la identidad de la mujer.
- Impulso de Emilio Belmonte, seguido de un espectáculo flamenco a cargo de FlamencoFredad
- StDH- A train to Spain documental sobre las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil española,
seguido de debate y mesa redonda.
Más información

Cine en español los lunes en el Instituto Cervantes
Proyección
18.30, Instituto Cervantes Bryggargatan 12 A, Estocolmo

Cineclub en español casi todos los lunes del mes. El próximo ciclo, coincidiendo con el Día
Internacional de la Mujer: “Mujeres: Talentos, cineastas en acción”, consta de las siguientes películas:
 4 marzo “Las maestras de la República” de Pilar Pérez Solano
 11 marzo “Un novio para Jasmina” de Irene Cardona
 18 marzo “Sé quién eres” de Ana Fernández
Más información
Con la colaboración de la Embajada de España

Concierto del Día de la Mujer con el coro del Centro Español
Concierto
8 mars fre. Instituto Cervantes, Bryggargatan 12, Estocolmo

“El escenario es tuyo” se concibe como una actividad musical de encuentro en el que dos grupos
musicales muy diferentes, el trío femenino “Cuentos Cantados” (Argentina) y el Coro del Centro
Español de Estocolmo, son invitados a “ocupar” el escenario de nuestro auditorio y construir un
recital musical dedicado a las mujeres.
Mas informacion

Reencuentro flamenco & música clásica española
Espectáculo
8-9 marzo vier.-sáb.19.30h en el Flamenco Center, Torsgatan 8 A Estocomo

Gabriela Gutarra y su compañía de Flamenco Center nos invita a un espectáculo flamenco de
reencuentro con la música clásica española. Nos ofrecerá un repertorio de "cantes de ida y vuelta",
aquellos que se originaron al otro lado del Atlántico, se mezclaron con el flamenco y lo
enriquecieron a su vuelta, como Chacona, Saraband och Xacara, el tango gitano y las bulerías que
se mezclaran con música de Albéniz, Falla y Tárregas.
Más información

Si no quieres recibir más esta agenda escríbenos y te damos de baja.

