En esta revista cultural informamos sobre la cultura española en Suecia y las actividades culturales organizadas por la
Embajada de España y el Instituto Cervantes en Estocolmo.

EXPOSICIÓN DE PILAR CORREA MORA EN KULTURFYREN

Exposición de arte
Día: 30 de septiembre-4 oct. Hora: 10-15.00
Lugar: Kulturfyren en Skeppsholmen, Slupskjulsv. 26A, Estocolmo

Pilar Correa Mora es una artista mallorquina comprometida cuyas obras reflejan el mundo de la
mujer. Con su exposición “Nunca más” quiere recaudar fondos para la organización Unizon que
apoya a 130 casas de acogida para mujeres en Suecia.
Más información sobre la exposición

MUSICA FOLCLORICA GALLEGA CON XABIER DIAZ Y ADUFEIRAS DE SALITRE

Concierto
Día: 5 oct. Hora: 19.30
Lugar: Konserthuset Göteborg

Xabier Díaz, compositor e intérprete del tamborín, trae a Gotemburgo el sabor de la música celta con el grupo coral
Adufeiras de Salitre. El concierto ofrece música folclórica contemporánea gallega con canciones de estilo celta
compuestas e interpretadas por Xabier Díaz acompañado por Adufeiras de Salitre. Xabier Díaz ha participado en diversas
constelaciones de artistas de todo el mundo con su música contemporánea gallega y en los últimos años ha colaborado
estrechamente con las “pandereteiras”, un grupo tradicional gallego de mujeres que cantan y tocan el pandero.
Más información

P2 EMITE EL CONCIERTO DE XAVIER DIAZ LATORRE EN EL FESTIVAL DE MUSICA ANTIGUA DE
ESTOCOLMO 2018

Concierto radiofónico
Dia: 8 oct Hora: 19.00 Lugar: Sverigesradio P2

Escucha el concierto de Xavier Díaz-Latorre y el conjunto Laberintos Ingeniosos durante el Festival de Música Antigua de
Estocolmo (SEMF) de este año en la emisora de radio P2. Interpretarán Cantigas de Santa María del siglo XIII. Más
información
En colaboración con la Embajada de España

FLAMENCO VECKA 9-13 OCT

SACROMONTE, LOS SABIOS DE LA TRIBU EN EL INSTITUTO CERVANTES

Proyección de cine
Dia: 9 oct. Hora: 18.30
Lugar: Instituto Cervantes, Bryggargatan 12, Estocolmo

La directora Chus Gutiérrez se adentra en la memoria viva del barrio más flamenco del mundo recogiendo los testimonios
de los 'sabios de la tribu' y contando con la participación de todo el elenco de artistas que tiene sus raíces en las cuevas
del Sacromonte, donde han vivido durante más 200 años los gitanos de Granada.
Más información
En colaboración con la Embajada de España

PULSO MED SOFIA CASTRO I KUNGSÖR OCH STOCKHOLM

Espectáculo
Dag: 07 oct. Tid: Ver todo el programa Plats: Kungsör
Dag: 10,11 oct. Tid: 19.00 Plats: Dansens hus, Stockholm

“Pulso” es un espectáculo de flamenco basado en algo tan esencial como los latidos del corazón. Con pasión e intensidad
Sofia Castro taconea y baila mientras que el sistemas de circulación del su cuerpo se proyecta en la pantalla del escenario.

10 OCT. PULSO + CONCIERTO FLAMENCO CON LA CANTAORA ROCÍO MÁRQUEZ
Después de la actuación de “Pulso”, habrá un concierto con la cantaora Rocío Márquez. Rocío
consiguió su gran éxito como cantante en 2008 y desde entonces ha estado en diversas giras por
el mundo. Ella tiene sus raíces en flamenco tradicional, pero constantemente investiga y
desarrolla el género. En 2016, recibió un reconocimiento a su capacidad innovadora en la Bienal
de Flamenco de Sevilla.
En colaboración con la Embajada de España
Más información

11 OCT. PULSO + CHARLA ¿ HACIA DONDE SE DIRIGE EL FLAMENCO?
Después de la actuación “Pulso” quédate a escuchar la charla de expertos sobre el futuro del flamenco y hacia dónde se
dirige con la evolución que está tomando. Con Paloma Madrid, Sofía Castro, Rocío Márquez y Pia del Norte.
Más información

13 OCT. TALLER DE INTRODUCCIÓN AL FLAMENCO CON SOFIA CASTRO
17.00-18.00 en Lilla scen
Prueba el flamenco bajo la dirección de Sofía Castro como calentamiento antes del espectáculo de Israel Galván. Pueden
participar sacando una entrada para las actuaciones de Israel Galván o Sofia Castro. Precio: 20 kr.

ISRAEL GALVAN TRAE FLA.CO.MEN A GOTEMBURGO Y ESTOCOLMO

Espectáculo flamenco
Dia: 10,11
oct. Hora:19.00
Lugar:
Dia: 12,13 oct. Hora: 19.00 Lugar: Dansens hus, Estocolmo

Stora

Teatern,

Gotemburgo

Le han llamado genio, pionero y figura de lo que se denomina Nuevo Flamenco. Nacido en Sevilla, Israel Galván es sin
duda uno de los intérpretes e innovadores más destacados de este género. En octubre, llega a Gotemburgo y
Stockholm con "FLA.CO.MEN" – un espectáculo con las raíces en el flamenco tradicional, pero con el toque propio
experimental de vanguardia de Galván.
Más información Stora Teater, Göteborg
Descuento para los seguidores de la Agenda Cultural en Gotemburgo aquí
Más información Dansens hus, Estocolmo
12 OCT. TABLAO FLAMENCOFREDAG DESPUÉS DE ISRAEL GALVAN
21.00-23.00 En Lila scen
Los componentes del tablao FlamencoFredag actúan después de Israel Galván en Lilla Scen con Pia del Norte y el
grupo Aires de vida. En un tablao se encuentran el cante, el baile y la guitarra en igualdad de condiciones. Más
información
13 OCT. TALLER DE INTRODUCCIÓN AL FLAMENCO CON SOFIA CASTRO
17.00-18.00 En Lila scen
Antes de la actuación de Israel Galván puedes participar en el taller de introducción al flamenco que imparte Sofia
Castro.
Más information

REX FESTIVAL EUROPEO DE ANIMACIÓN

Dia:11-14 oct. Hora: ver programa
Lugar: Cines Zita, Klara y Capitol, Estocolmo

Este festival europeo de animación es una iniciativa anual de EUNIC (Institutos Nacionales de Cultura de la Unión
Europea) en la que participan la Embajada de España y el Instituto Cervantes. En el programa de este año, se
presenta una muy interesante gama de cortos y largometrajes de animación de distintos países europeos: una rica
diversidad de estilos, técnicas y expresiones, dirigidos a un público variado de adultos, jóvenes y niños. Las películas
españolas son:






Largometraje. 13 oct 20.00h, Zita
Possessed (Pos eso) av Samuel Ortí,
Una comedia de terror muy divertida y galardonada con partes iguales de humor excentrico y referencias a
clásicos del cine como el exorcista. Con la participación de Santiago Segura, Josema Yuste (Martes y Trece),
Carlos Areces y otros grandes actores y humoristas.
Verkligheter Kortos para adultos: sábado 13 oct. 13.00h, Zita
Organizar lo (im)posible de Tonina Matamalas con "Las Kellys". Documental sobre las reivindicaciones
laborales de las limpiadoras de hotel en Barcelona.
Vi två cortos para adultos: domingo 14, 17.00h
Animaholic de Andrés Piqueras
Cucarachas de Marc Riba y Anna Solana

CINE PARA COLEGIOS
El festival también se dirige a los colegios para estudiantes de secundaria y bachiller con películas y talleres de
animación.
En esta sección para colegios se mostrará la película española Chico y Rita de Fernando Trueba con los dibujos de
Javier Mariscal. La película es en español con texto en inglés y está inspirada en la vida del pianista Bebo Valdés en
La Habana y Nueva York con música de jazz de los años 40. Perfecto para estudiantes en español, arte y música. La

película cuesta 50 coronas por estudiante, el taller de animación es gratuito. Más información sobre el cine escolar
escriba a emb.estocolmo.cul@maec.es
En colaboración con la Embajada de España

XV FESTIVAL DE GUITARRA DE UPPSALA: CONCIERTO DE GALA CON CARLOS PIÑANA, MERCEDES
LUJAN Y GÖRAN SÖLLSCHER CON LA ORQUESTA SINFÓNICA DE MURCIA

Dia: 13 oct. Hora: 19.30h
Lugar: Upssala Konsert & kongress

Concierto de Gala con Göran Söllscher, Carlos Piñana, Mercedes Lujan entre otros
El Festival Internacional de Guitarra de Uppsala presenta un centelleante concierto de gala para celebrar el 15 °
aniversario, donde el duende español del flamenco se encuentra con el virtuosismo escandinavo. Un encuentro
entre España y Suecia a través del flamenco sinfónico de Carlos Piñana, la genial guitarrista flamenca Mercedes
Lujan y el sueco Göran Söllscher, uno de los guitarristas clásicos más destacados del mundo que interpretará la
famosa obra de Joaquín Rodrigo Fantasía para un gentilhombre. Con el director de orquesta Cesar Alvarez,
el cantaor Agustin Garnes, el baile de Matilde Rubio y la percusión de Miguel Angel Orengo.
Más información
En colaboración con la Embajada de España
14 OCT. TALLER DE GUITARRA FLAMENCA CON CARLOS PIÑANA Y MERCEDES LUJAN
11.00, Sala C

PINTORES Y GALERÍAS ESPAÑOLES EN AFFORDABLE ART FAIR
Feria de arte

Dia: 10-14 oct Hora: Ver el programa
Lugar: Nacka Strandsmässan, Augustendalstorg 6 Nacka

Affordable Art Fair es la feria internacional de arte con obras seleccionadas para atender la demanda de
compradores de obra a precios asequibles. Las galerías españolas o galerías con artistas españoles son las
siguientes:
Retrospect Galleries, Spanien- Australien, Stand E4
Anquins Gallery: Reus, Stand F2.
Galeria Maria Aguilar, Cádiz, Stand B5
Galeria Miguel Alzueta Barcelona, Stand D2.

Más información sobre la feria

DOCUMENTAL CUATRO DÍAS EN RESTAD GÅRD DE JUAN DELGADO EN VÄRLDSMUSEET,
GOTEMBURGO
Proyección y charla
Día: 10 oct. Hora: 18-19.30h
Lugar: Världskulturmuseet, Göteborg

El centro de acogida de refugiados más grande de Suecia se llama Restad Gård en Vänersborg. En el documental
dirigido por el español Juan delGado, Cuatro días en Restad Gård, seguimos a algunos de los miembros de Support
Group Network, una organización fundada por solicitantes de asilo y refugiados en 2014. Colaborando con la
sociedad civil y trabajando de manera inclusiva con distintas actividades, apoyan a los recién llegados a Restad
Gård.
A la muestra de cine le sigue una charla con el cineasta Juan del Gado, Hebatallah Hammoud, Inaam Alghoul och
Mahmoud Younes. Moderador: Rasha Shaaban.
Más información

LA SANT ANDREU JAZZ BAND ACTÚA EN EN EL FESTIVAL DE JAZZ DE ESTOCOLMO

Concierto
Día: 13 oct Hora: 18:00
Lugar: Konserthuset, Estocolmo

La Big Band española Sant Andreu Jazz Band actuará el día 13 de octubre dentro de la programación del Stockholm Jazz Festival, el
cual llenará la ciudad de música y grupos internacionales del 12 al 21 de octubre. La banda – dirigida actualmente por Joan Chamorro
- está formada por jóvenes de entre 7 y 20 años, y ha ido ganando cada vez más prestigio a nivel internacional desde su creación en
2006 en Barcelona.
Más información

