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.

Armonías en Español
Concierto coral
20 nov. martes,18.30h Instituto Cervantes (Bryggargatan 12 A)

Concierto del Coro del Centro Español de Estocolmo, bajo la dirección Gabriel
Lezcano, presentando un variado programa cuyo propósito es difundir la riqueza
musical española y latinoamericana.
Más información

Seminario “La Diplomacia Cultural en la Era del Populismo”
Proyección de cine y conferencias
22 nov. jueves 18.00 h. Proyección del documental “Burka Songs 2.0”
23 nov. viernes 9.00- 15:30. Cine Capitol, Sankt Eriksgatan 82, Estocolmo

Varios centros culturales y Embajadas de la red de Institutos Nacionales de Cultura de la
Unión Europea - EUNIC, incluyendo a la Embajada de España y al Instituto Cervantes,
presentan una serie de encuentros y debates en los que discutirán los desafíos y
capacidades de la diplomacia cultural en la era del populismo.
22 nov 18.00h. “Burka Songs 2.0”. Proyección del documental seguido de un coloquio
con la directora.
23 nov. 9.00-15.00 Conferencias con invitados internacionales en cuatro mesas
redondas.

Cultural Diplomacy
PROGRAM.PDF

Ver programa detallado adjunto.
La asistencia es gratuita pero las plazas son limitadas. Por favor regístrese aquí:
Proyección de la película: https://ifsuede.wufoo.com/forms/screening-burka-songs-20/
Conferencia:
https://ifsuede.wufoo.com/forms/conference-populism-and-culturaldiplomacy/
Más información

Experimento musical con el artista sonoro Ricardo Atienza
Instalación sonora y recital
23 nov.17.00 h, The Studio, Konstfack, LM Ericssons väg 4, Estocolmo (después de las
16.00h llamar o mandar un SMS al 0723 006 715).

Estás cordialmente invitado a explorar tus habilidades musicales en un entorno musical
interactivo creado por los artistas sonoros Ricardo Atienza y Pavel Matveyev. Este
evento forma parte de un proyecto de investigación en curso que investiga los roles y
funciones de los instrumentos de teclado analógico en la era de Spotify.

Sofia Castro en el Festival de la Guitarra de Vallentuna
Espectáculo flamenco
24 nov. sábado, 19.00h
Casa de la Cultura y Biblioteca de Vallentuna, 1 Allévägen.

Después de su gran éxito en la Semana del Flamenco en Dansens hus y de fantásticas
recensiones en Dagens Nyheter, Sofia Castro muestra su espectáculo PUS SO en
Vallentuna acompañada por el guitarrista Johan Moberg.
Mas información

Visitas guiadas en español en el Moderna Museet
Exposición
24 nov. 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 noviembre serán los sábados días 17 y 24, como siempre a las
14.00 horas.
Más información

GiArt Dúo con el tenor Gabriel Lezcano
Recital de piano y voz
25 nov. domingo, 18-19.30h,
Hjorthagens Kulturcafé Folkkulturcentrum, Artemisgatan 19, Estocolmo

GiArt Dúo, integrado por Gabriel Lezcano (tenor) e Ingrid Sotolarova (piano), presenta
por primera vez en Suecia su programa "Música Ibérica" en el cual hacen un repaso de
la música de cámara de la península ibérica, con compositores como Marcial Adalid,
Fernando Obradors, Enric Granados y como eje central las "Siete canciones populares
españolas" de Manuel de Falla.
Mas información

Cara a cara - Flamenco y Kathak
Música y danza
30 nov. viernes 19.00h, Musikaliska, Nybrokajen 11, Estocolmo

Doce músicos y bailarines internacionales se reúnen para explorar conjuntamente
denominadores comunes entre el flamenco y la música kathak del norte de la
India, pasando por la música romaní.
Más información

