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.

Dora García expone en Bonniers Konsthall
Exposición y “performance”
4 dic.- 17 febrero,
Bonniers Konsthall, Torsgatan 19, Estocolmo

“Siempre digo la verdad”
¿Qué es la verdad y quién dice la verdad? En su exposición “Siempre digo la verdad”, en
Bonniers Konsthall, Dora García explora el concepto de verdad a través de formatos y
medios diversos – película, dibujo, texto o “performance”. Hoy en día, cuando el límite
entre lo verdadero y lo falso parece difuminarse y donde la presencia de "noticias falsas"
dificulta determinar la veracidad de las declaraciones, la exposición de Dora García se
ofrece como un lugar importante para el diálogo.
El título de la exposición está tomado de una entrevista de televisión con el psicoanalista
francés Jaques Lacan (“Siempre digo la verdad, pero no toda la verdad”). Durante la
exposición se realizará asimismo la performance Dos Planetas y se presentará el nuevo
largometraje Dora García, Segunda Vez, en torno a la figura del psicoanalista, escritor,
traductor y artista argentino Oscar Masotta. Con motivo de esta exposición, Bonniers
Konsthall editará una publicación.
Dora García es una de las artistas españolas más destacadas, y presentó su obra en el
pabellón español de la Bienal de Venecia en 2011 y como parte de Documenta 13.

Más información
Con la colaboración de la Embajada de España

Conferencia de Teresa Solar en Konstfack
Conferencia
4 dic. martes, 16-17.30h.
S1, Konstfack , LM Ericssons väg 14, Stockholm ( T- Telefonplan)

La artista Teresa Solar presentará una exposición a principios del próximo año en la
galería de arte contemporáneo Index de Estocolmo. Antes, dictará una conferencia en
Konstfack, la prestigiosa escuela de bellas artes y diseño de esta ciudad. La obra de
Teresa Solar se define como un punto intermedio entre la idea de un museo y el almacén

de un parque de atracciones. El significado surge no tanto de la individualidad de cada
objeto, sino de la relación performativa y las conexiones conceptuales con el conjunto
como un todo.
Teresa Solar ha expuesto en Sculpture Park (Köln), Kunstverein (Munich), Kunst institute
(Basel) o Matadero (Madrid).
Más información
Con la colaboración de la Embajada de España

Festival de cine español en Estocolmo
Proyección
5- 9 dic horarios, ver programa
Cine Klara, Kulturhuset, Sergels Torg, Estocolmo

Por noveno año consecutivo, el Instituto Cervantes organiza el Festival de Cine Español
en Estocolmo, un evento donde se muestran exitosas películas recientes, acompañadas
del talento de grandes profesionales.
Películas seleccionadas:
5 dic. La Cordillera
6 dic. Los buenos demonios
7 dic. Indestructible. El alma de la salsa
8 dic. Handia
8 dic. Campeones
9 dic. El último traje
Más información
Con la colaboración de la Embajada de España

Flamenco con Sofia Castro en Uppsala, Växsjö y Karlskrona
Espectáculo flamenco

2 dic. Uppsala Konsert
7 dic. Växsjö Region teatern
9 dic. Karlskrona Konserthusteatern

Después de su gran éxito en la Semana del Flamenco en Dansens hus y de fantásticas
críticas en Dagens Nyheter, Sofia Castro sigue de presentando su espectáculo PUS SO
acompañada por el guitarrista Johan Moberg.

2 dic. Uppsala Konsert
https://www.ukk.se/program/sofia-castro-pul-so/
7 dic. Växsjö Region teatern
https://www.regionteatern.se/pul-so-evenemang
9 dic. Karlskrona Konserthusteatern
https://www.regionteatern.se/evenemang/pul-so-2018-12-09
Más información sobre la gira completa aquí
https://www.dansnatsverige.se/turneer/hosten-2018/sofia-castro/

Visitas guiadas en español en el Moderna Museet
Exposición
15 dic. sábado, Moderna Museet, Skepsholmen, Estocolmo

Debido a su gran éxito, Moderna Museet sigue apostando por las visitas guiadas en
español ofrecidas por el experto en arte contemporáneo Miguel Cobos. La colección
permanente de este museo tiene obras imprescindibles para poder entender la historia
del arte moderno. En diciembre será sábado 15, como siempre a las 14.00 horas.
Más información

