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.

Dora García expone en Bonniers Konsthall- Últimos días
Exposición y “performance”
Hasta 17 febrero,
Bonniers Konsthall, Torsgatan 19, Estocolmo

¡Último fin de semana!!!
¿Qué es la verdad y quién dice la verdad? En su exposición “Siempre digo la verdad” en
Bonniers Konsthall, Dora García, una de las artistas españolas más destacadas, explora el
concepto de verdad a través de formatos y medios diversos – película, dibujo, texto o
“performance”. El título de la exposición está tomado de una entrevista de televisión con el
psicoanalista francés Jaques Lacan (“Siempre digo la verdad, pero no toda la verdad”).
Durante la exposición se realizará asimismo la performance Dos Planetas y se presentará el
nuevo largometraje Dora García, Segunda Vez, en torno a la figura del psicoanalista,
escritor, traductor y artista argentino Oscar Masotta. Con motivo de esta exposición,
Bonniers Konsthall ha editado libro con textos de Cecilia Sjöholm y Chantal Pontbriand.
Más información
Con la colaboración de la Embajada de España

El artista Nacho Tatjer expone en la Taverna Brillo
Exposición
hasta el 19/2
Taverna Brillo, Sturegatan 6, Humlegårdsgatan 19, Estocolmo

Nacho Tatjer construye mediante estilos y materiales diversos una serie de pequeñas
instalaciones que reinventan los espacios en Taverna Brillo. Nacido en Barcelona y
establecido en Estocolmo, este artista práctica la ilustración, la pintura, la fotografía o la
escultura, además de desarrollar originales proyectos como el envío de arte por correo, la
fabricación de libros pequeños y la construcción de minicámaras. Está representado por
Hangmen Projects.
Más información

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

Tras el descanso navideño el Instituto Cervantes vuelve a ofrecernos su cine club en
español casi todos los lunes del mes. El próximo ciclo “Acciones equivocadas, desenlaces
felices” consta de las siguientes películas:



18 feb “Primos”
25 feb “Nacidas para sufrir”

Más información
Con la colaboración de la Embajada de España

Encuentro con los poetas David Guijosa y David Gambarte
19 feb. Jueves 18.30h
Instituto Cervantes, Bryggargatan 12 A, Estocolmo

En el marco del Seminario permanente de hispanismo - una iniciativa conjunta de la
Universidad de Estocolmo (Departamento de Español y Estudios Latinoamericanos), la
Embajada de España en Suecia y el Instituto Cervantes en Estocolmo - los poetas españoles
David Guijosa y David Gambarte, residentes en Suecia y en Finlandia, conversarán sobre la
experiencia de la emigración y sobre la literatura escrita desde un lugar lejano al de
nacimiento.
Más información

FlamencoFredag con la actuación del guitarrista Robi Svärd
Actuación
22 feb.viernes. Actuación extra 14.00h y 19.00h TODO VENDIDO
Pygméteater, Vegagatan 17, Estocolmo

El tablao flamenco de Estocolmo FlamencoFredag convoca una vez al mes a artistas
flamencos de todo el mundo para compartir el escenario con los artistas locales. En esta
ocasión estará uno de los guitarristas suecos más reconocidos en el mundo del flamenco,
Robi Svärd, con su nuevo álbum Alquimia.
Más información

Gran exposición de esculturas de Salvador Dalí en Estocolmo
Exposición
5 -18 feb. Kungsträdgården, Norrmalmstorg and Brunkebergstorg, Estocolmo

La colaboración entre el Ayuntamiento de Estocolmo, la feria de Estocolmo
(Stockholmmässan) y Mollbrink Konst de Uppsala ha hecho posible esta exposición de tres
grandes esculturas de bronce del artista surrealista español Salvador Dalí en el centro de la
ciudad, con ocasión de la Feria de Antigüedades (14 al 17 de febrero), donde además se
expondrán unas 40 esculturas de menor formato.
Más información
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