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.

Estrellas emergentes: El barítono Josep-Ramon Olivé en
Konserthuset
Concierto
2 sab. Feb.,19.30
Konserthuset, Hötorget, Estocolmo

El barítono español Josep-Ramon Olivé, una de las seis “estrellas emergentes” elegidas
entre 21 salas de conciertos de toda Europa, se mueve cómodamente en un repertorio que
se extiende desde el barroco de Händel hasta el romanticismo de Richard Strauss. También
escucharemos una nueva pieza de la compositora y video artista española Raquel GarcíaTomás.
Más información

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

¡Últimas semanas para ver la exposición!!!
¿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
Desde el 22/1 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
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:
 4 feb “Plácido”
 11 feb “18 comidas”
 18 feb “Primos”
 25 feb “Nacidas para sufrir”
Más información
Con la colaboración de la Embajada de España

Encuentro con el poeta Juan Carlos Piñeyro
5 feb. Jueves
Instituto Cervantes, Bryggargatan 12 A, Estocolmo

En el marco del Seminario Permanente de Estudios Hispánicos, 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, Azucena Castro
estudiante de doctorado, entrevistará al poeta uruguayo con el que repasará su
trayectoria poética.
Más información

Feria del Mueble e Ilumninación de Estocomo
Exposición
5 - 9 feb.
Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö,

Nyam, Mediterranean Lifestyle Revisited es un proyecto de diseño de mobiliario, iluminación
y decoración desarrollado por estudiantes del Grado de Diseño de EINA, Escuela
Universitaria de Diseño y Arte de Barcelona (UAB) para Greenhouse, que es la sección de la
feria para diseñadores independientes y escuelas de diseño. Podrás ver sus creaciones en
el stand C14:22, Greenhouse,
Más información

Gran exposición de esculturas de Salvalor 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

Presencia española en el feria de circo Subcase.
Circo
11-15 feb. Subtopia, Albyvägen 38, Norsborg, Estocolmo

Company Soon

Feria de promoción de las artes circenses en Escandinavia. En esta edición contamos con
la participación de los grupos españoles:
 Company Soon
 Café Teatro del Arte
Más información
Con la colaboración de la Embajada de España

Homenaje al poeta Joan Brossa en la Galería Bellange
Exposición
14 feb. jueves, Galería Bellange, Tomtebogatan 30, Estocolmo

La Galería Bellange rinde un homenaje a la figura del gran poeta y artista visual Joan Brossa
para conmemorar el centenario de su nacimiento.
Más información

