En esta Agenda Cultural informamos sobre la cultura española en Suecia y las
actividades culturales organizadas por la Embajada de España y el Instituto
Cervantes en Estocolmo.

AGOSTO
FESTIVAL PRIDE: PROGRAMA CULTURAL ELEUTHERIA
Performance
Día: 2/8 Hora: 15.00- 17.00
Lugar: Kulturhuset. Sergelstorg, Estocolmo
Este año en el programa de actividades de la
Embajada en colaboración con EUNIC (Asociación
de Institutos Culturales Europeos) y Pride, presenta
un programa transversal basado en la herencia
queer.
Queremos destacar la presencia de Alberto García
del Castillo, que presentará la performance
“Camilo y Ocaña” con documentales sobre
Ocaña, el artista LGTBIQA+ y activista de los 70 en
Barcelona y con lecturas sobre retratos de
personas transexuales del ensayo Mother Camp
(Esther Newton, 1972, USA).
Entrada gratuita pero con entrada obligatoria al
Pride house (100sek)
Más información
Proyección y mesa redonda
Día: 3/8 Hora: 16.00-16.30
Lugar: Embajada Holandesa, Götgatan 16A
Proyección de Before we were (Sam Hultin, Suecia)
sobre crecer siendo persona LGTBIQA+, seguido de
una mesa redonda sobre el tema con el grupo
activista Pink Cross moderado por Carlota Mir.
Proyección cine
Día: 3/8 Hora: 16.40
Posteriormente se proyectará la película ganadora
al Oscar a la mejor película extranjera 2018, Call
me by your name (Nicola Guadagnino Italia)

Narra la historia de amor entre un adolescente y un
joven universitario en la campiña italiana, en un
ambiente muy cultivado y que marcará sus vidas
para siempre.
Fiesta
Día: 3/8 Hora: 19-22.00
Lugar: Embajada de Holanda, Götgatan 16
Para cerrar esta gran semana de eventos Pride, la
Embajada de Holanda abre su espectacular patio
en el Palacio Louis de Geer e invita en
colaboración con EUNIC a disfrutar de la música
de las DJs Acid Amazonians en Europe for Equality
Secret Courtyard Party
Todas las actividades son gratuitas pero con
necesidad de registrar la participación aquí
Aquí se puede acceder al programa en PDF:

Programa Eleutheria
Más información, eventos en Facebook.
Con la colaboración de la Embajada de España

DESFILE DEL ORGULLO
Desfile
Día: 4/8 Hora:
Lugar: Skeppsbrons scen
Si quieres participar en el desfile del EuroPride, la
Embajada te ofrece la posibilidad de desfilar junto
con el grupo Europe for Equality integrado por las
embajadas europeas. Se quiere conseguir un gran
número de españoles luchando por la igualdad de
derechos LGTBIQA+, ¡anímate!
En el enlace encontrareis la información sobre el
orden del desfile. Salida desde Kungsholmen.
http://www.stockholmpride.org/pride-parade-ibilder/#Paradordning
Con la colaboración de la Embajada de España

KULTURFESTIVALEN: CONCIERTO DE ARIADANA CASTELLANOS
Concierto
Día: 17/8 Hora: 21.00
Lugar: Skeppsbrons scen
En esta edición del Kulturfestivalen hemos logrado
traer a Estocolmo a una de las pianistas más
interesantes del panorama musical internacional.
Ariadna Castellanos fusiona el piano clásico con la
música electrónica a los que pone textos
comprometidos. Es una gran artista que derrocha
energía en sus actuaciones y que ha hecho giras
internacionales con Paco de Lucía, Herbie
Hancock o Alejandro Sanz.
Su proyecto actual se llama “Monster” y lo
ejecutará en Estocolmo acompañada por Jorge
Barrallo, productor e intérprete de música
electrónica.
Todas las actuaciones del Kulturfestivalen son
gratuitas.
Más información
Con la colaboración de la Embajada de España y
Acción Cultural Española (AC/E)

JUAN DELGADO, PRESENTA SU PROYECTO EN NORDIC MIGRATION RESEARCH
CONFERENCE 2018

Día: 17/8 Hora: 9:00/10:30
Lugar: Universidad de Norrköping, sesion 3
Room: TP51
Juan Delgado participa en el Nordic Migration
Reserarch Conference 2018 (15-17/8 Universidad
de Norrköping) con su proyecto Altered
Landscape. El autor explicará cómo con sus
fotografías captura la huella dejada en los viajes
de los refugiados. Con estas fotografías intenta
transmitir visualmente una narración personal a
través de las cicatrices dejadas en Europa por
esta migración masiva tras la guerra de Siria que
se considera la más grande de la historia de
Europa. Altered Landscape cuenta con el apoyo
de esta Embajada en 2017.
Más información
Con la colaboración de la Embajada de España

N.M.O. CON RUBEN PATIÑO EN LOS CONCIERTOS DEL MODERNA MUSEET
Concierto
Día: 17/08 Hora: 18:00 – 22:00
Lugar: Moderna Museet, Estocolmo en los jardines
del café Bloms.
El dúo N.M.O. cuyo componente español es Rubén
Patiño dará un concierto de música electrónica
dentro del programa de conciertos y performances
Resonans (el 17, 24 y 31 de agosto).
“¿Qué es N.M.O.? Es una música espacial militar
y/o un dúo de techno de Fluxus, un acrónimo en
constante cambio que incorpora música de club,
performance, batería militar, aptitud y absurdo. Es
uno de los mejores performances de música
electrónica que conocemos.” Así se les describe en
el Festival de Norberg, (Suecia) en el que
participaron este mes de julio.
Más información
Con la colaboración de la Embajada de España

EXPOSICIÓN “ PASSION BALEART” EN EDVIKS KONSTHALL

Exposición
Día: 25/8 al 02/09 Hora: 11:00/19:00
Lugar: Edsvik Konsthall Landsnoravägen 42 Sollentuna
Passion Baleart es una selección de arte compuesta
por pintores, escultores y fotógrafos que pretende ser
un escaparate del arte contemporáneo de las Islas
Baleares. La exposición reúne el trabajo de 170 obras
de 25 artistas residentes en Mallorca que han tenido
exposiciones nacionales e internacionales. Esta
muestra se podrá visitar del 25 de agosto al 2 de
septiembre.
Entrada 100 kr.
Más información

ESCULTURAS GIGANTESCAS DE JAUME PLENSA EN DJURGÅRDEN
Exposición
Día: 9/6- hasta octubre.
Lugar: Djurgårdsbrunnskanalen, Estocolmo
Jaume Plensa, uno de los artistas más reconocidos del
mundo, está exponiendo su trabajo en Djurgården
este verano. Se han instalado esculturas con un peso
total de aproximadamente 30 toneladas que han
viajado desde el estudio de Plensa en Barcelona
hasta Djurgården.
Además de tres retratos de hierro fundido de 7 metros
de altura, este año presenta por vez primera una
escultura instalada en el canal. Hacia el norte del
canal, debajo de Etnografiska Museet, se instalará la
obra El corazón de los ríos, compuesta por siete
figuras humanas en bronce sentadas, cada una de
las cuales abraza un cerezo viviente. La muestra
organizada por la galería Andersson & Sandström y el
patronato de Djugården fue inaugurada por el
Príncipe Daniel y el Embajador de España.
Con la colaboración de la Embajada de España
Más información

PICASSO, DALI Y TAPIES EN LA EXPOSICIÓN 1900-TAL! EN MILLESGÅRDEN
Exposición
Día: 16/6- 2/9 Hora:
Lugar: Millesgården, Herserudsvägen 32, Estocolmo
Millesgården con la colaboración del museo
Didrichsen de Helsinki nos ofrece una muestra de
pintura y escultura del siglo XX con obras de los
artistas más destacados de la época como Picasso,
Dalí o Tapiès que formaron parte de las principales
corrientes artísticas del pasado siglo.
Más información

BUSCANOS EN FACEBOOK

También nos puedes encontrar en Facebook
@EmbEspSWE, donde te invitamos a contactarnos y a
participar de la actualidad española en Suecia, y en
Twitter @EmbEspEstocolmo, así como en nuestra
página de SpansKultur donde damos cuenta de las
actividades culturales y científicas de España en
Suecia.

¿No quieres continuar recibiendo este boletín por correo electrónico?
En ese caso, por favor, escríbenos a emb.estocolmo.cul@maec.es indicando tu nombre completo y dirección de e-mail
para darte de baja.

