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 .

XI CAMPEONATO NACIONAL DE CABALLOS PURA RAZA ESPAÑOLA
Día: 01/09 - 2/09 Hora: 18.00
Lugar: Högbo, Sandviken
La Asociación Nacional de Criadores de Caballos de
Pura Raza española ANCCE estará en Suecia para
celebrar el XI Campeonato con carreras y pruebas de
equitación en las que un juez español valorará las
pruebas. El caballo de Pura Raza Española es conocido
mundialmente y España es el único país autorizado a
nivel internacional para emitir la documentación
oficial de origen. Si te interesan los caballos y las
competiciones

Más información.

este

evento

es

para

ti.

ARTE SONORO EN LÖVSTABRUK
Día: 01/09 Hora: Lugar: Klaverens Hus, Lövstabruk
Esta muestra de arte sonoro forma parte del actual
proyecto con el que los artistas Pavel Matveyev y
Ricardo Atienza investigan sobre el papel del piano
y los instrumentos análogos en el arte sonoro.

CINE EN EL INSTITUTO CERVANTES
Día: 04/09 Hora: 18.30
Lugar: Instituto Cervantes, Bryggargatan 12 A, Estocolmo
El Instituto Cervantes presenta la proyección del
largometraje "Mi Mejor Enemigo", producido en
Chile, Argentina y España en el se que narran varios
hechos ocurridos en 1978 cuando Argentina y Chile
entraron

en

conflicto.

La entrada es gratuita con aforo limitado a 90
personas.
Mas información.

GRUPOS ESPAÑOLES EN EL FESTIVAL LIVE AT HEART DE ÖREBRO
Día: 05-08/09 Hora: Lugar: Örebro, Suecia

El festival Live at Heart de música indie-rock que tendrá lugar en Örebro este mes de septiembre tiene en su
cartel varias bandas españolas:



The Milkyway Express,una de las siete bandas europeas seleccionadas por INES #Talent,



The Prussians, grupo mallorquín



Dan Millson, británico asentado en Madrid,



Jansky, combinan poesía con música experimental

Estarán dándolo todo en el festival en el que también participa Monkey Week, uno de los festivales más
relevantes de nuestro país.
La Embajada de España en Suecia sortea vía redes sociales dos entradas para asistir al festival y poder disfrutar
de todas las bandas y el ambiente. Más información

ESPECTÁCULO: ANDERS ZORN TRAE ANDALUCÍA A DALARNA-DALECARLIA
Día: 07/09 Hora: 18.30
Lugar: Instituto Cervantes, Bryggargatan 12 A, Estocolmo

El Instituto Cervantes estrena en Estocolmo un espectáculo donde se conjuga el arte, la música y el baile. En
esta representación se hace un recorrido por momentos particulares de la vida del pintor Anders Zorn, pintor
sueco que vivió en España, y aspectos singulares de las culturas española y sueca, con especial mirada en
Andalucía y Dalarna-Dalecarlia.
La entrada es gratuita hasta completar aforo de 90 personas. Más información

RESIDENCIA ARTÍSTICA DE PABLO SANZ
Día: 10/09 - 8/10
Lugar: Visby, Suecia

El músico y compositor español Pablo Sanz realizará una residencia artística en la Visby International Centre for
Composers gracias a una ayuda del programa PICE para la movilidad de artistas y creadores españoles en el
extranjero que otorga Acción Cultural Española.
Pablo Sanz es artista, compositor y "sonidista". Crea proyectos en lugares específicos, instalaciones interactivas
y "performance" en vivo. Sus obras de sonido ambiental exploran con diferentes materiales, espacios y
tecnologías los límites de la percepción humana y la conciencia sensorial. Para saber más sobre el artista visita
este
Con la colaboración de AC/E

CONCIERTO DE DAVID ATENAS EN EL INSITITUTO CERVANTES
Día: 10/09 Hora: 18.30
Lugar: Instituto Cervantes, Bryggargatan 12 A, Estocolmo

enlace.

El Instituto Cervantes organiza un concierto con el cantante, guitarrista y compositor español David Atenas.
Afincado en Suecia desde hace varios años, la pasada primavera presentó su nuevo trabajo "Otoño y 22
canciones olvidadas en un cajón (2003-2018)". Este álbum se ha ido construyendo a lo largo de su carrera, la
cual

comenzó en

Sevilla

y

se

fue

completando

a

lo

largo

de

su

travesía

internacional.

Más información.

VISITAS GUIADAS EN MODERNA MUSEET
Día: 15/09 y 29/9 Hora: 14.00
Lugar: Moderna Museet, Exercisplan 4, 111 49 Stockholm

Moderna Museet, sigue apostando por las visitas guiadas en español ofrecidas por el experto Miguel Cobos y,

debido a su gran éxito, ha duplicado la programación con dos visita al mes. En septiembre serán los días 15 y
29, como siempre a las 14.00.
El guía artístico Miguel Cobos el día 15 cambiará la perspectiva de las visitas guiadas modificando el orden
cronológico de la ruta; y en la del día 29 hará un recorrido denominado "artista y también mujer". Si necesitas
más información sobre el tema específico de la visita puedes consultar la página de Facebook del propio Miguel
Cobos, donde publica sus eventos.

SOFIA CASTRO PRESENTA SU ESPECTÁCULO FLAMENCO PULSO
Presentación
Día: 10/09 Hora: 18.30
Lugar: Instituto Cervantes, Bryggargatan 12 A, Estocolmo

La bailaora y coreógrafa Sofía Castro presentará su proyecto Pulso. Esta artista explicará mediante diferentes
fragmentos de baile la investigación que ha llevado a cabo sobre la función del corazón como órgano motor del
cuerpo. Sofia Castro presentará el espectáculo completo el 10 y 11 de octubre en la Semana del Flamenco en
Dansenshus , que cuenta con el apoyo de la Embajada de España.
Más información.

EL FOTOGRAFO CARLOS ALBA EN EL LANDSKRONA FOTO FESTIVAL
Exposicion y charla
Día: 14/09 - 23/09 Hora: 18.30
Lugar: Tyghuset, Kavallerigatan 4, Landskrona

El fotógrafo español Carlos Alba mostrará sus obra de la serie The taste of the wind en la ciudad de Landskrona

en el Landskrona Foto Festival, uno de los mayores eventos fotográficos de Escandinavia.
Alba fue el ganador de Landskrona Foto Residency en 2017 y estuvo viviendo y trabajando en la ciudad durante
dos meses. En la exposición, Alba combina su trabajo reciente con imágenes que ha seleccionado de los
archivos del Museo de Landskrona. Alba investiga un tema crucial, no solo para Landskrona, sino para todo el
mundo: la migración. El cambio que está sufriendo Europa.
Carlos Alba ha sido invitado también por el festival para dar una charla el domingo día 16 a las 11.30 – 12.15
junto a la directora del festival, Jenny Nordquist. Nos hablará de su proceso creativo y su obra: centrada en el
retrato de personas recién llegadas a la ciudad, las que llevan viviendo mucho tiempo y las experiencias de
ambas

con

el

entorno.

Podéis

seguir

su

trabajo

en

Instagram

en:

@carlosalbaphoto

Más información.
Con la colaboración de la Embajada de España

TEATER LÄSNING I DORA GARCÍAS INSTALATION PÅ TENSTAKONSTHALL

Teater läsning
Dag: 22/09 Tid: 17.00-19.00
Plats: Tensta Konsthall, Taxingegränd 10 Spånga

Dora García (Valladolid, 1965), una de las artistas españolas más internacionales, ha explorado la obra de
la autora feminista y revolucionaria rusa Alexandra Konlontai (1872-1952), que fue embajadora de la URSS en
Suecia y amiga de las activistas del grupo Fogelstad. En 1923 Publicó su novela " Amor rojo" que da título a esta
instalación.
Dora García presenta en Tensta Konsthall la instalación "Röd Kärleken" (hasta el 30/9), que contiene varios
elementos que juegan con referencias a personas que, como Kolontai, lanzaron ideas y proyectos radicales.

Personas que, en calidad de disidentes, han sido forzadas al exilio.

Sábado 22.9, 17.00-19.00 Con la presencia de la artista, bienvenido a una tarde que activa la obra teatral de
Agneta Pleijel "¡Hola, cielo!" de 1977, una representación poética sobre la figura y las ideas de Kollontai. Se
leerá una selección de escenas de la traducción al inglés de la obra de Pleijel que se usará como punto de
partida a una discusión con la artista sobre los problemas de género y la lucha actual. Con la reciente expansión
de los regímenes autoritarios que reavivan el nacionalismo y el conservadurismo en las relaciones de género, es
necesario ver la lucha histórica y su relación con los movimientos emancipatorios de hoy. Las lecturas darán pié
a un debate sobre el tema, iniciado por Dora García.
Más información.
Con la colaboración de la Embajada de España

VIVIR EL FLAMENCO EN NUESTROS DÍAS
Coloquio con fragmentos de cante y baile
Día: 27/09 Hora: 18.30
Lugar: Instituto Cervantes, Bryggargatan 12 A, Estocolmo
El Instituto Cervantes, junto con el tablao de
Estocolmo “FlamencoFredag”, nos invitan a una tarde
dedicada al flamenco con cantaores, bailaores,
guitarristas y expertos del mundo del flamenco
de diversos países: España, Noruega, Finlandia,
Suecia, Grecia o México. Nos contarán sus proyectos
y nos harán disfrutar de fragmentos de su último
espectáculo Volver. El tablao FlamencoFredag estará
presente también el 13 de octubre en La Semana del
Flamenco en Dansens hus que cuenta con el apoyo de
la Embajada de España.
Más información

