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.

Olga Pericet, Premio Nacional de Danza 2018, con la
guitarrista Antonia Jiménez en Gotemburgo.
Flamenco
2 nov. kl. 20.30 h.
Nefertiti, HvitfeldtsLugaren 6, Gotemburgo.

Olga Pericet acaba de ser galardonada con el Premio Nacional de Danza de este
año y, junto con la reconocida guitarrista Antonia Jiménez y la cantante Inma "La
Carbonera", presenta al espectáculo "Tres guitarras para Sabicas". Este trio de mujeres
nos introduce en formas nuevas del flamenco con raíces en la tradición.
Antonia Jiménez actuará en Estocolmo el 16 y 17 de noviembre con FlamencoFredag
y dará una clase magistral en la Escuela Superior de Música (KMH), todo ello con el
apoyo de la Embajada de España.
Más información

Exposición colectiva 100% Arte con los españoles Pacoco
Gil y Rubén Laguna EK.
Exposición de arte contemporáneo
2-30 nov. Viernes de 17:00 - 21.00h y sábados 14:00 - 20.00h.
Sickla Industriväg 6 A, Nacka.

Pacoco Gil artista español ubicado en Estocolmo expone con su colectivo Level 4, en
una iniciativa donde más de 60 artistas internacionales muestran sus obras y
propuestas creativas en 3500 metros cuadrados 100%100 Arte, en los antiguos locales
de Satans Trilogi en Sickla, Nacka.
Vídeo,música, pintura, esculturas, performance, instalaciones...
Ruben Laguna otro artista español también colabora en la muestra. Más información

Cine en español, Que Dios nos perdone en Gotemburgo.
Proyección
4 nov. 20.30 h
Hagabio, Linnégatan 21, Gotemburgo

Que Dios nos perdone de Rodrigo Sorogoyen. Dos inspectores de policía deben
atrapar a un asesino en un Madrid caluroso y violento que se prepara para la llegada
del Papa y el naciente movimiento de Podemos. Con Antonio de la Torre, Roberto
Álamo y Javier Pereira. Audio en español y subtítulos en sueco.
Más información

Películas españolas en el Stockholm Film Festival.
Proyección
7-18 nov. En cartelera de cines de Estocolmo. Ver programa

Este año el Festival Internacional de Cine de Estocolmo proyectará las siguientes
películas con participación española:

Todos lo saben. Coproducción española del director Asghar Farhadi, que
recibirá el Premio Visionario del Festival 2018. La película - abrió el Festival de
Cannes y ha tenido una fantástica acogida por parte de los críticos- , es un
emocionante drama protagonizado por conocidos actores españoles
como Penélope Cruz, Javier Bardem, Eduard Fernández, y Bárbara Lennie, así
como por el argentino Ricardo Darín. Horarios
 Hay que destacar también el papel de la actriz española en auge Laia Costa
en la película Piercing de Nicolas Pece, que se proyectará en los siguientes
horarios.

Música folk con Fetén Fetén en Malmö.
Concierto
9 nov. Viernes 21.00h, Sala Vibliotek, Södra Vallgatan 3, Malmö.
10 nov. Sábado en el Festival folk de Hillerød, en Dinamarca.

Fetén Fetén es el proyecto musical de los burgaleses Jorge Arribas y Diego Galaz.
La música de este original dúo es una interpretación contemporánea de la música
tradicional y popular de baile, a las cuales homenajean utilizando la
imaginación “creando” instrumentos diferentes como el violín trompeta o la flauta
silla de camping.
Más información www.fetenfeten.net

Teatro en español, Los siete viajes de Bergman.
Representación teatral.
10 nov. Sábado 19.00h Alias Teater, Hällsingegatan 3, T Odenplan, Estocolmo.
11 nov. Domingo 17.00h Alias Teater.

El grupo de teatro La Planta representa su última producción, Los siete viajes de
Bergman, en español y 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. Es su cumpleaños y estáis todos invitados. Se abre el telón...
Más información Aforo limitado a 80 plazas.

Encuentros con Antonio Muñoz Molina en Estocolmo.
Charlas
13 nov. Martes 17:00h Rönnells antikvariat Birger Jarlsgatan 32
14 nov. Miércoles 18:30h Instituto Cervantes, Bryggarg. 12
15 nov. Jueves 15:00-17:00h Latinamerikainstitutet, Sthlm Universitet Hus B,5º, biblioteca

El escritor español Antonio Muñoz Molina estará en Estocolmo del 13 al 15 de
noviembre con motivo de la publicación en sueco de su obra Sefarad. Es una
excelente oportunidad para conocer más de cerca al laureado escritor español, que
cuenta a sus espaldas con premios como el Planeta, el Premio Nacional de Literatura o
el Príncipe de Asturias de las Letras, entre otros.
Con la colaboración de la Embajada de España
13 nov. Antonio Muñoz Molina y sus traductores.
17:00, Librería Rönnells antikvariat, Birger Jarlsgatan 32, Estocolmo
La
editorial
Palabra
förlag
y
la
asociación
de
traductores
suecos
Översattarcentrum invitan a dos de las traductora de su obra, Elisabeth Helms responsable de la traducción de Sefarad - y a Manni Kössler – traductora de
Beltenebros e Invierno en Lisboa - , a una conversación con Antonio Muñoz Molina
sobre los retos de trasladar su prosa al sueco. Modera Juan Carlos Cruz, profesor en la
Universidad de Estocolmo.
Entrada libre. Idioma en español con traducción consecutiva en sueco,
Más información
14 nov. Encuentro con Antonio Muñoz Molina, Literatura y humanidad.
18:30 Instituto Cervantes, Bryggargatan 12, Estocolmo
Conversación entre el escritor y la editora Ellinor Broman. El diálogo entre ambos estará
centrado en el itinerario de los temas que han ocupado la vida y obra del escritor y
que han quedado recogidos en Sefarad. El acto incluye la lectura de fragmentos en
sueco de la obra a cargo de la directora de cine y periodista Beata Konar, y el
acompañamiento musical del saxofonista Erik Häusler.
Más información
15 nov. La recuperación de la Identidad en la obra de Antonio Muñoz Molina
15:00-17:00 Latinamerikainstitutet (LAI), Stockholms Universitet,Hus B, planta 5, Biblioteca

La doctora en filosofía y especialista en la obra de Antonio Muñoz Molina, Vigdis
Ahnfelt, conversará con Antonio Muñoz Molina sobre el tratamiento de la identidad en
Sefarad. Idioma: Español, entrada libre
Más información

La guitarrista Antonia Jiménez y la cantaora Alicia
Morales en concierto con Flamenco Fredag.
Flamenco.
15 nov. Dansmäsan, para profesionales Más información
16 nov. Taller flamenco en KMH, Folkmusikforum 13.00-16.00 Más información
16 nov. Viernes 20.00h Stallet, Stallgatan 7, Stockholm. Más información
17 nov. Sábado 19.00h Tibble Teater, Attundavägen 1, Täby. Más información

Con su espectáculo Entre Primas tres mujeres se proponen conquistar el mundo en un
viaje a las profundidades del flamenco a través de la guitarra de Antonia Jiménez, la
voz de Alicia Morales y la percusión de Nashrine Rahmani. Festejando los apasionantes
logros femeninos en el género, el trío ofrece un espectáculo íntimo, mostrando una
visión tradicional desde una perspectiva contemporánea. Actuarán junto al recién
creado grupo de flamenco Danzables, que integra a los bailaores Pía del Norte, Ann
Sehlstedt “La pantera” y David Montero.
Con la colaboración de la Embajada de España

Exposición Tråda dansen, Nacho Tatjer y Kerstin Björk en
Konstakademien.
Exposición de arte contemporáneo.
15-18 nov. Jueves y viernes de 11:00 a 17.00h y sábado y domingo de 12:00 a 16.00h
Konstakademien, Fredsgatan12, Estocolmo.

El artista Nacho Tatjer participa en la exposición colectiva Vinstutställning 2018, que
organiza anualmente la asociación de artistas Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) –
la más antigua del país - en la Academia de Bellas Artes (Galleri Öst, plan 2). Kerstin
Björk y Nacho Tatjer presentan un dialogo artístico en una exposición paralela Tråda
dansen, organizada también por SAK (Tengbomhallen, plan 1).
Entrada libre.
Más información konstforeningen.se www.nachotatjer.com

Jornadas de diplomacia científica de la Asociación de
Científicos Españoles en Suecia (ACES).
Presentación.
16 nov. Viernes, de 16:00-18.30h
Embajada de España, Djugårdsvägen 21, Estocolmo.

En estas jornadas se ha invitado al Secretario General de RAICEX, la recientemente
fundada Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el
Exterior, para hablar entre otros temas de la implementación de las políticas públicas
para la ciencia y la investigación, sobre las que se desarrollará una mesa redonda con
el ex coordinador científico en la Embajada en Londres. Más información

