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.

“Noches en los jardines de España” de Manuel de Falla
Concierto
3 mayo, viernes 20:30-21:30
Kungliga Muiskhögskolan (Kungasalen), Estocolmo

La pianista española Olga Albasini Garaulet interpretará el próximo viernes 3 de mayo “Noches en
los jardines de España” de Manuel de Falla en el Real Conservatorio de Música.
Entrada libre.
Se pueden reservar entradas en la página web ‘www.kmh.se’
La sala tiene unos 500 asientos, así que traed a todos vuestros amigos.
Más información

Europa- Heredera del humanismo!
Exposición y mesa redonda
3-17 mayo
La Casa de Europa, Regeringsgatan 65, Estocolmo.

Cervantes

Erasmus

EUNIC – Asociación de Institutos Culturales Europeos organiza esta serie de eventos para celebrar el
día de Europa. “Valores Europeos, revitalizados” os invita a un viaje a través del tiempo para
recordar los grandes humanistas y la gran cultura común europea.
7 de mayo inauguración de la exposición “Europa- La Herencia Humanista”, que introducirá dos
grandes humanistas de la historia de Europa de cada país participante. España destaca a
Cervantes y a Grarcilaso de la Vega. Esta exposición se puede visitar hasta el 17 de mayo.
15 de mayo :
 obra de teatro con actores de Dramaten (Humanisternas Kör)
 mesa redonda debate sobre la historia de los humanistas y su situación actual con los
expertos Nina Burton de Kungliga Vetenskapsakademien, Anders Bergman periodista y
experto en humanismo, y Isak Hammar de Humtank. El moderador será Sverker Sörlin,
profesor de KTH.
 Proyección de la película “The Center” de Stanislaw Mucha subtitulada al inglés.
Más información:
www.facebook.com/EUkomissionen/

Sofia Castro & Anna Petrini
Actuación de Flamenco
5 mayo, domingo 18.00
Stallgatan 7, Estocolmo

Una fusion única entre dos formas de arte – ¡el flamenco y flauta dulce! La anterior colaboración
entre Anna Petrini ( flauta) y Sofia Castro (danza y coreografía) en la producion del la obra “Pul So”
fue un éxito por lo que decidieron desarollarla en este nuevo proyecto.
Más información

FOTCIENCIA 15
Exposición Fotográfica
14 de mayo, martes 17:00
Solnavägen 30 entrada por Akademiska stråket 1, Solna (Estocolmo)

La Embajada de España y la Asociación de científicos españoles en Suecia (ACES) presentan en
‘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

“La evolución en el cáncer” por el profesor David Posadas
Conferencia
14 mayo, martes 18:00
Solnavägen 30, entrada por Akademiska stråket 1, planta 3, Sala J3:11, Solna, Estocolmo

Coincidiendo con la inauguración de FOTCIENCIA 15, el profesor David Posadas dará una charla
sobre la “Evolución en el cáncer”. Es Catedrático de Genética en la Universidad de Vigo y experto
mundial en análisis evolutivo de genes y genomas. David Posadas es uno de los diez españoles más
citados en publicaciones científicas y más recientemente ha iniciado una nueva rama de
investigación en la evolución en el cáncer con financiación del Consejo Europeo de Investigación.
Más información
Con la colaboración de la Embajada de España

La escritora Elvira Lindo visita Suecia

13 mayo, lunes 19:00
18.30, Instituto Cervantes. Bryggargatan 12 A. Estocolmo
“30 maneras de quitarse el sombrero”. Encuentro con el profesor Juan Carlos Cruz.
Más información
14 mayo, martes 19.30
Underföntenen Internationella Förfatarscen – Kulturhuset / Stadsteater. Estocolmo
”Lo que me queda por vivir”. Charla (en inglés) con la periodista Malin Ullgren.
Más información
15 mayo, miércoles 15:00
Latinamerikainstitutet (LAI), Stockholms Universitet. Hus B, plan 5, Biblioteket. Estocolmo
”La mujer y la Transición española”. Conversación con Ken Benson y Bieke Willem Bieke.
16 mayo, jueves 19:00
Litteraturhus Lagerhuset. Heurlins plats 1. Gotemburgo
”Lo que me queda por vivir”. Charla (en inglés) con la psicóloga y periodista Anna Broman Norrby.
Más información
La escritora Elvira Lindo visita Suecia entre el 13 y 16 de mayo con motivo de la publicación en sueco
de su obra “Lo que me queda por vivir” (Allt jag har kvar av livet) por la editorial Palabra förlag, y la
publicación en España de su último libro “30 maneras de quitarse el sombrero” (Ed. Seix Barral, 2018).
Esta visita y las actividades que se relacionan son posibles gracias a la colaboración entre la editorial
sueca Palabra förlag, la Embajada de España, el Instituto Cervantes, Kulturhuset (Estocolmo), el
Departamento de Lenguas Románicas y Clásicas de la Universidad de Estocolmo y la Litteraturhus
de Gotemburgo.
Con la colaboración de la Embajada de España

Sabel Gavaldon presenta el “vogue” y la historia del ‘Ha’
Conferencia
18 mayo, sábado 16:00
INDEX The Swedish Contemporary Art Foundation, Kungsbrostrand 19, Estocolmo.

En este evento, el comisario Sabel Gavaldon invita al público a viajar a través de la historia del salón
de baile 'Ha'. Partiendo de la exposición “Elements of Vogue”, comisariada junto con Manuel
Segade en el Centro de Arte 2 de mayo CA2M de Madrid, que transformó el museo en una pista de
baile, la charla de Gavaldon en Index tomará la forma de una muestra de materiales textuales,
sonoros y visuales con una variedad de referencias subculturales que permiten reconstruir las historias
de la moda y la cultura del Vogue como un caso de estudio de la “performance” radical.
Más información

Juanma González en Botkyrka Konsthall
Exhibición de arte
18 mayo, sabado 12.00 – 17:00
Botkyrka konsthall, Tumba torg 105, 147 30 Tumba, Estocolmo

En el recientemente abierto Botkyrka Konsthall será inaugurada la exhibición colectiva “Härifrån”
(“De aquí”) con artistas locales de Botkyrka. Uno de ellos es el español Juanma González, artista
madrileño cuya especialidad son las “caminatas” como forma de arte y de exploración del
significado social, político e histórico de un lugar.
Más información

Las “derivas venecianas” de Antoni Muntadas en INDEX
Charla y proyección de cine
22 de mayo, miércoles 18:00
INDEX, Kungsbrostrand 19, Estocolmo.

Proyección de una de las películas de la colección de arte contemporáneo Cal Cego, “Dérive
Veneziane” de Antoni Muntadas. Este trabajo es la primera parte de la trilogía Estrategias del
desplazamiento y concierne a tres lugares donde el agua es fundamental para la definición de
paisajes. El trabajo de Antoni Muntadas se ha mostrado en Documenta, Bienales de Venecia, de
Sao Paulo de Estambul o del Whitney, entre otros espacios y eventos.
Más información

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

