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.

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

Cineclub en español casi todos los lunes del mes en el Instituto Cervantes. El próximo ciclo,
coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer: “Mujeres: Talentos, cineastas en acción”, consta
de 3 películas. La que aún nos queda por ver es “Sé quién eres” dirigida por Patricia Ferreira y
protagonizada por Ana Fernández
Más información
Con la colaboración de la Embajada de España

Recital de Zarzuela en el Instituto Cervantes
Concierto
19 marzo, martes 18.30h
Instituto Cervantes, Bryggargatan 12 A, Estocolmo

Recital de Isabel García, soprano; Daniel Jerez, barítono, y Gabriel Lezcano, tenor. Presentan una
breve antología de zarzuela, seleccionando compositores y obras fundamentales del género
representativas del amplio repertorio español.
Más información

Días de puertas abiertas en IASPIS con la presencia del artista en
residencia Ángel Núñez Pombo.
Exposición y conferencias
21 marzo, jueves, 13-19.00h.
Konstnärsnämden, IASPIS, Maria skolgatan 83, Estocolmo

Ángel Núñez Pombo, es un artista visual español con un acercamiento trans-disciplinar hacia la
producción artística, trabajando con una gran variedad de medios: robótica, nuevos medios,
instalaciones interactivas, arte social, aparte de medios tradicionales. Ha sido seleccionado para
realizar una residencia de 3 meses en Estocolmo en el marco del programa IASPIS. Durante las
jornadas de puertas abiertas, este 21 de marzo, podremos conversar con el artista y conocer la
obra que haya producido durante su estancia, además de asistir a charlas y mesas redondas.
Más información

Cuentacuentos en español en Gotemburgo
Cuentacuentos
23 marzo, sábado 11.00h
Biblioteca de Majornas. Chapmans Torg 5, Gotemburgo.G

ALAS es una asociación para el fomento de la lengua española entre niños y jóvenes de
Gotemburgo. Sus actividades tienen como objetivo crear alegría y un sentimiento de comunidad,
así como ayudar a preservar, y también profundizar en el conocimiento de la cultura hispana. Este

mes proponen este cuentacuentos. Para participar hay que hacerse socio de ALAS (con o sin
cuota)
Más información

Visita guiada al Moderna Museet en español
Exposición
30 marzo, sábado 14.00 Moderna Museet, Estocolmo

Esta semana Miguel Cobos hará la visita guiada en español por la exposición temporal de Gilbert &
George “The Great Exhibition”. A estas visitas acude un gran número de hispanohablantes y son
muy estimulantes, divertidas y participativas.
Más información

Cine en español en Hagabio, Gotemburgo
Proyección
Domingos alternos, 18.15h, Hagabio, Linnégatan 21, Gotemburgo

El cineclub en español de Hagabio en Gotemburgo proyecta películas en castellano los domingos
de semanas alternas. Este mes:
17/3 Pájaros de verano (Colombia)
31/3 Virus Tropical (Colombia)
Más información

Baile flamenco de Sofia Castro con otras músicas
Actuación
31 marzo domingo, 18.00h. Alias Teater, Helsingegatan 3, Estocolmo

Confluencia es un espectáculo de música y danza donde Sofía Castro introduce el baile flamenco
en otros géneros musicales como el jazz, el folclore o la música electrónica.
Mas información
Si no quieres recibir más esta agenda escríbenos y te damos de baja.

