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.

FOTCIENCIA 15
Exposición Fotográfica
Solnavägen 30 entrada por Akademiska stråket 1, Solna (Estocolmo)

La Embajada de España y la Asociación de científicos españoles en Suecia (ACES)
presentan en el ‘BioClinicum’ (Karolinksa Universitiet Sjukhuset) la decimoquinta edición
de la exposición FOTCIENCIA, una selección de imágenes científicas impactantes para
acercar y mostrar la belleza de la ciencia al público general. FOTCIENCIA es una
iniciativa de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas el (CSIC) con la colaboración de la
Fundación Jesús Serra.
Más información
Con la colaboración de la Embajada de España

Los siete viajes de Bergman
Obra de teatro
8-9 de junio, 19.00
Alias Teater, Hälsingegatan 3, 113 23 Estocolmo

El grupo de teatro en español La Planta está de vuelta y con motivo del
centenario de Ingmar Bergman presenta la obra “Los siete viajes de Bergman”.
¿Qué pensaría hoy de Suecia, de su obra, su vida y su legado? Junto a su
eterna compañera, la Muerte, Bergman nos llevará de viaje por sus más íntimos
recuerdos, alegrías y temores.
Más información:

Encuentro de profesores de español 2019
Encuentro formativo
14-15 de junio
Instituto Cervantes Bryggargatan 12ª, Estocolmo

El Encuentro de Profesores de Español en Escandinavia es una tradicional
actividad de formación pedagógica organizada por el Instituto Cervantes de
Estocolmo y la Embajada de España en Suecia. Supone una excelente ocasión
para compartir experiencias, soluciones a problemas de aula, investigaciones
recientes y, en general, ideas e iniciativas para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje del español en los países nórdicos. También es un tiempo y un
espacio para disfrutar intercambiando con otros colegas inquietudes, puntos
de vista y sonrisas fuera de la rutina y el estrés cotidiano.
Es necesario inscribirse a estas jornadas.
Más información
Con la colaboración de la Embajada de España

Wanderscapes en Botkyrka
Paseo participativo
21 de junio, 13.00-17.00

Botkyrka

Juanma González recupera su proyecto de paseos participativos Wanderscapes
para traer a la luz los aspectos “invisibles y ocultos” de procesos históricos,
políticos y sociales de diversos sitios y paisajes suecos. En esta ocasión, la ruta
de siete quilómetros enfoca sus miras en torno a Botkyrka.
Más información

Incrustando historias en textiles inteligentes
Taller
15, 18 y 20 de junio, 13.00-16.00
Tensta Konsthall, Taxingegränd 10, Spånga

La experta en arte contemporáneo Raquel Villar Pérez presenta este taller
como parte del programa público de CuratorLab de la escuela de arte y
diseño Konstfack con un grupo de mujeres de Tensta. Su propuesta es
compartir historias sobre cómo 'construimos hogar' en un contexto cultural
ajeno al de origen mediante anécdotas que se incrustarán en textiles.
Más información



Si quieres dejar de recibir esta agenda escríbenos y te damos de baja.

