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.

MAYO
Síguenos en Facebook @EmbEspSWE
La Embajada ha recuperado su actividad en Facebook:
nos puedes encontrar en @EmbEspSWE donde te
invitamos a contactarnos y a participar de la actualidad
española en Suecia.
Os
recordamos
también
nuestro
Twitter
@EmbEspEstocolmo y nuestra página de SpansKultur
donde damos cuenta de las actividades culturales y
científicas de España en Suecia.

7º FESTIVAL DE CULTURAS IBEROAMERICANAS
Por séptimo año consecutivo, el Instituto Cervantes
organiza el Festival de Culturas Iberoamericanas con las
Embajadas de los países americanos con los que
compartimos el idioma español.
A lo largo de los meses de mayo y junio se mostrará la
riqueza, variedad y calidad de las expresiones culturales
de los países que hablamos la lengua de Cervantes. Los
interesados podrán disfrutar del valioso patrimonio
cultural, tanto tradicional como contemporáneo, de la
comunidad iberoamericana a través de su cine, su
literatura y su música.
Más información

FESTIVAL DE CULTURAS IBEROAMERICANAS:
COLOQUIO CON EL POETA ELOY SANCHEZ ROSILLO

Charla
Día: 7/5 Hora: 18.30
Lugar: Instituto Cervantes, Bryggargatan 12, Stockholm
El 7º Festival de Culturas Iberoamericanas se inaugura
con el encuentro con el poeta murciano Eloy Sánchez
Rosillo en el Instituto Cervantes.
Cuando se cumplen cuatro décadas de la aparición de
su primer libro, Eloy visita Estocolmo para conversar con
el director del Instituto Cervantes, Julio Martínez
Mesanza, también poeta y Premio Nacional de Poesía
de este año, a propósito de su destacada trayectoria. El
acto incluirá la lectura de varios de sus poemas.
Más información

FESTIVAL DE CULTURAS IBEROAMERICANAS: CICLO DE CINE IBEROAMERICANO

Ciclo de cine
Día: (ver abajo) Hora: 18.30
Lugar: Instituto Cervantes, Bryggargatan 12
En el marco del 7º Festival de Culturas Iberoamericanas
el Instituto Cervantes ofrece, con la colaboración de las
Embajadas iberoamericanas, un ciclo del más reciente
cine iberoamericano. Muchas de las películas se
proyectan por primera vez en Suecia.
8/5 "La ciénaga" ,Argentina
15/5 “10.000 Kilómetros,”España
16/5 "La ciudad donde envejezco" , Brasil
22/5 “La Chiperita “, Paraguay
28/5 “ Las pasiones de Sor Juana”, Mexico
Más información ***

JOSE LUIS “CHUCHI” SANCHEZ EXPONE EN UMEÅ
Exposición
Día 5/5- 31/5 Hora Inauguración 5/5 de 12-15.00h
Lugar: Lilla Galeriet, Kungsgatan 34 Umeå
El español José Luis ”Chuchi” Sánchez, inaugura la
muestra individual “Huellas Continuas” que reúne treinta
piezas elaboradas en Umeå entre 2015- 2017. Aunque
afianzadas en la misma raíz abstracto-geométrica de
trabajos anteriores, gran parte de las piezas son el
producto de la confrontación personal con ese lugar
especial, en el que los 63° 50' 0" de latitud norte
determinan todo suceso, toda relación con el entorno
ubicado más cerca del Círculo Polar Ártico que de la
propia Estocolmo, de España o del trópico de su Caracas
natal.
Más información

VISITAS GUIADAS EN ESPAÑOL AL MODERNA MUSEET
Exposición
“Concrete Matters”
Día: 12/5 Hora 14.00
Lugar: Moderna Museet, Estocolmo
Colección permanente
Día 26/5 Hora 14.00
Lugar: Moderna muséet, Estocolmo
Como cada mes, el experto español Miguel Cobos nos
explica y guía por las exposiciones del Moderna Museet.
Descubre el “concretismo” latinoamericano y los
vínculos con Europa de esta corriente artística en la
excelente exposición “Concrete Matters”.
Más información

LA ARTISTA DORA GARCIA EN TENSTA KONSTHALL
Exposición
Día: 16/5-23/9 Hora: Ver museo
Lugar: Tensta Konsthall, Taxingegränd 10, Spånga
La práctica artística de Dora García (Valladolid, 1965)
está basada en la investigación y reflexiona sobre la
resistencia y la encarnación de la política. Una de las
artistas españolas más internacionales cuyo trabajo se
caracteriza por buscar la interacción de la obra con el
espectador, presenta en el Konsthall de Tensta una
exposición qie toma como punto de partida la vida y
obra de la revolucionaria, feminista, escritora y
diplomática rusa Aleksandra Kollontai (1872-1952). La
exposición está precedida por un taller de lectura
abierto en colaboración con CuratorLab de la facultad
de bellas artes Konstfack.
Más información
Con la colaboración de la Embajada de España

FLAMENCO@FREDAG EN ODENPLAN
Flamenco
Día: 25/5 Hora: 19.00
Lugar: Pygméteater, Vegagatan 17 Odenplan,
Estocolmo
Un viernes cada mes se monta este tablao flamenco que
ha sido premiado en la gala anual de músicas del
mundo y folklóricas, Folk- och Världsmusikgalan, con el
premio al Mejor Organizador o Productor de este año. El
tablao Flamenco Fredag es conocido por reunir a los
mejores artistas flamencos de Escandinavia y suele invitar
a artistas de España. Pygméteater es un local acogedor
con bar que nos trae a Estocolmo las sensaciones de un
auténtico tablao. En esta ocasión participan:
Hilde Karlsen (sång)
Poul Knutsen (gitarr)
Per Lenner (gitarr)
Fredrik Gille (slagverk)
Sofia Castro (dans)
David Montero (dans)
Pia del Norte (dans)
Más información
Con la colaboración de la Embajada de España

EL ESTUDIO DE ARQUITECTURA MAP13 EXPONE SU PROYECTO EN ARKDES
Exposición
Día: 31/5 Hora: 17.30-20.00
Lugar: Arkdes, Exercisplan 4, Skeppsholmen, Estocolmo
El estudio de arquitectura MAP13 de Barcelona participa
en la exposición “Public Luxury” de proyectos públicos
gestionados por la Agencia de Arte Público sueca,
Konstnärsnämde. El estudio ha sido invitado para dirigir
un proyecto participativo en una comunidad muy
activa en la integración de refugiados en Haggeby,
Norrköping. El objetivo es construir juntos unos locales
que responda a las necesidades tanto de la comunidad
como de los recién llegados.
Más información
Con la colaboración de la Embajada de España

CUENTACUENTOS EN ESPAÑOL EN GOTEMBURGO
Día: 19/5 Hora: 11.00
Lugar: La biblioteca de Majorna, Gotemburgo
Son muchas las bibliotecas públicas que ofrecen cuenta
cuentos en distintos idiomas en su programa de
actividades. Para este mes de mayo hemos encontrado
estas con cuentacuentos en español. Pregunta en tu
biblioteca y anímales a ofrecer lecturas para niños en
español.
Más información

¿No quieres continuar recibiendo este boletín por correo electrónico?
En ese caso, por favor, escríbenos a emb.estocolmo.cul@maec.es indicando tu nombre completo y dirección de e-mail
para darte de baja.

