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.

JUNIO
EL ESTUDIO DE ARQUITECTURA MAP13 EXPONE SU PROYECTO EN ARKDES
Exposición
Día: 1/6 Hora: Ver información.
Lugar: Arkdes, Exercisplan 4, Skeppsholmen,
Estocolmo
El estudio de arquitectura MAP13 Barcelona
participa en la exposición colectiva “Public Luxury”
sobre proyectos de arte público en Suecia que se
exponen en ARKDES. El estudio fue invitado por la
Agencia de Arte Público sueco Statens Konstråd a
desarrollar un proyecto participativo en una
comunidad muy activa en la integración de
refugiados
en
Haggeby,
Norrköping.
Los
integrantes de MAP 13 Bcn presentarán su
proyecto en el Arkdes a finales de junio (fecha por
confirmar: ver nuestra página de Facebook).
Más información
Con la colaboración de la Embajada de España

FESTIVAL DE NARRATIVA IBEROAMERICANA EN SUNDBYBERG
Lecturas
Día: 1/6 Hora: 19.00
Lugar: Allaktivitetshus, Storegatan 10, Sundbyberg
En el festival se harán lecturas de cuentos y
narraciones cortas de autores latinoamericanos y
españoles. Se abordará también el concepto de
“microrrelatos”. La velada está organizada por un
grupo de amigos de la literatura que participarán
en las lecturas y cuenta con el apoyo de ABF.

Programa.Festival de
narrativa iberoamericana..docx

FLAMENCO EN GOTEMBURGO CON MARCO FLORES
Concierto
Día: 2/6 Hora: 20-21.15h
Lugar:Konstepideminväg Hus 8
Taller
Días: 1-3/6 (ver información)
Lugar: Escuela Superior de Música y Danza,
Fågelsången1, Gotemburgo.
El bailaor Marco Flores ha visitado Suecia en
muchas ocasiones donde ha sido recibido con
excelentes críticas por sus espectáculos De
flamencas y Laberíntica. En el día de
Konstepidemin / Spelmanstämman, entre las
muchas opciones culturales que se ofrecen
gratuitamente, destacamos la actuación de
Marco Flores que presentará su espectáculo
Extracto abierto. Tambien actuará el guitarrista
flamenco Robi Svärd que tocará temas de su
último disco grabado en Granada, Alquimia.
Más información
Además, la asociación Artisten organiza un taller
de Marcos Flores en la Escuela Superior de Danza
de Gotemburgo con distintos niveles: ¡quedan ya
pocas plazas libres!
Más información

FESTIVAL DE CULTURAS IBEROAMERICANAS: CICLO DE CINE IBEROAMERICANO
Ciclo de cine
Día: (ver abajo) Hora: 18.30
Lugar: Instituto Cervantes, Bryggargatan 12
En el marco del 7º Festival de Culturas
Iberoamericanas el Instituto Cervantes ofrece, con
la
colaboración
de
las
Embajadas
iberoamericanas, un ciclo del más reciente cine
iberoamericano. Muchas de las películas se
proyectan por primera vez en Suecia.
4/6 "Gabo. La magia de lo real."
11/6 "Malacrianza"
12/6 “Mi mejor enemigo”
Más información

EL GRUPO DE TEATRO LA PLANTA PRESENTA LOS SIETE VIAJES DE BERGMAN
Representación teatral
Día: 6, 10/6 Hora 17.00
Lugar: Alias Teater, Hälsingegatan 3, Estocolmo
El grupo de teatro La Planta nos presenta su última
producción “Los siete viajes de Bergman”, como
siempre en español y esta vez con subtítulos en
sueco. Junto a su eterna compañera, la muerte,
Ingmar Bergman nos llevará de viaje por sus más
íntimos recuerdos, alegrías y temores. Obra original de
Luis Paul Delgado de Mendoza.
Más información

CONCIERTO DE XAVIER DIAZ LATORRE EN EL FESTIVAL DE MUSICA ANTIGUA
Concierto
Día: 7/6 Hora: 20.00
Lugar: Tyska kyrkan,
Estocolmo

Svartmang.

16,

Gamlastan,

Este año el grupo español invitado por el Festival de
música antigua de Estocolmo (SEMF) es el laudista
Xavier Díaz-Latorre y el conjunto Laberintos Ingeniosos
que interpretará las Cántigas de Santa María del siglo
XIII en el que poesía, música, teatro y danza van de la
mano en la interpretación de la obra. Este
galardonado conjunto se ha dedicado a la
investigación y redescubrimiento de la música de la
primera parte del "Siglo de Oro español”.
Más información
Con la colaboración de la Embajada de España

GRAN EXPOSICIÓN DE JAUME PLENSA EN DJURGÅRDEN, ESTOCOLMO
Exposición
Día: 9/6- hasta octubre.
Lugar: Djurgårdsbrunnskanalen, Estocolmo
Jaume Plensa, uno de los artistas españoles más
destacados a nivel mundial, va a realizar una gran
exposición al aire libre en Estocolmo este verano.
Organizada por la galería Andersson & Sandström,
consistirá en una serie de esculturas de gran tamaño
que serán expuestas alrededor del canal de
Djurgården. La exposición será inaugurada por el
Principe Daniel y el Embajador de España en Suecia.
El 9/6 a las 14.00h Jaume Plensa dictará una
conferencia sobre su obra en el Tekniska Museet.
Más información
Con la colaboración de la Embajada de España
Otra escultura de Plensa formará parte de la
exposición
colectiva
Omvägar
en
Artipelag
(Gustavsberg) que se inaugurará en el 7 de junio.
Más información

ENCUENTRO ANUAL DE PROFESORES DE ESPAÑOL EN LOS PAÍSES NÓRDICOS
Seminario
Día: 14-15/6 Hora:Ver programa
Lugar: Instituto Cervantes, Bryggargatan 12
Estocolmo
Un nuevo Encuentro anual de profesores de español
organizado
por
el
Instituto
Cervantes
en
colaboración con la Embajada de España
(Consejerías de Educación, Cultural, Turismo y
Comercial), dirigido a todas aquellas personas
implicadas en la enseñanza del español como
lengua extranjera y como lengua materna,
incluyendo a profesores, formadores, autores de
materiales didácticos, autoridades educativas,
académicos e investigadores. La preinscripción es
obligatoria para asistir al encuentro.
Más información
Con la colaboración de la Embajada de España

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

LA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA PRESENTA CARMEN EN GOTEMBURGO
Danza
Día:14-16/6 Hora: ver programa
Lugar: Opera de Gotemburgo
El coreógrafo sueco Johan Inger presenta su
adaptación de la obra Carmen con la Compañía
Nacional de Danza de España. La obra que tuvo su
estreno en Madrid en 2015, obtuvo en 2016 el premio
“Benois de la Danse” equivalente a los Oscars en el
mundo de la danza. La música es una amalgama de
la ópera de Bizet y la música del compositor español
Marc Álvarez
Más información

RESIDENCIA DE LA ARTISTA ROSELL MESEGUER
Residencia artística
Día:27/6 y 11/7 Hora: 17.00
Lugar: Malongen,Nytorget 15, Estocolmo
Los artistas Juanma González y Rosell Meseguer
participan en una residencia artística con un
programa público titulado “Territorios invisibles” en
NKF Malongen. Territorios Invisibles es una serie de
cuatro paseos participativos en Estocolmo que
utilizan el proceso histórico de la ciudad como una
herramienta para crear nuevas formas de
interacción y activar sus elementos "invisibles" en
torno a controversias políticas, históricas o sociales.
Se harán una presentación pública del proyecto el
día 27/6 y el 11/7 se presentarán las conclusiones del
trabajo.
Más información
Con la colaboración de la Embajada de España

Síguenos en Facebook y Twitter

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.

