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.

ABRIL
Síguenos en Facebook @EmbEspSWE
La Embajada recupera, tras un parón técnico forzado, su
actividad en Facebook: ahora 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.

CONCIERTO FLAMENCO CON ROBERT “ROBI” SVÄRD Y MERCEDES CORTÉS
No te pierdas esta oportunidad de vivir el flamenco a su
más alto nivel con la guitarra de Robert " Robi" Swärd
acompañado al cante por Mercedes Cortés. El cantaor
Alfredo Tejada con el que se ha grabado el disco
“Alquimia”, no ha podido finalmente participar en la gira
por Suecia. A su lado estarán la bailaora Ann ”La
Pantera” Sehlstedt, a las palmas y el cajón Miguel "El
Cheyenne" Fernández y en el bajo Joan Masana.
Actuarán en Estocolmo, Gotemburgo y Malmö.
Precio especial para los seguidores de la Agenda
cultural (200 sek) y Sorteo de dos entradas en nuestra
página de Facebook @EmbEspEstocolmo.
Día: 10/4 Hora: 18.00
Lugar: Södra teatern, Estocolmo
Más información
Día: 12/4 Hora: 19.00
Lugar: Victoriateatern, Malmö
Más información

Día: 13/4 Hora: 19.30
Lugar: Göteborgkonserhus, Gotemburgo
Más información

FUSIÓN FLAMENCA
Actuación
Día: 8/4 Hora: 18.00
Lugar: Stallet, Stockholm
La bailaora flamenca Sofia Castro se introduce en los
ritmos del grupo musical Boreal. Boreal combina ritmos
orientales y flamencos y tiene influencias de la música de
Grecia, Turquía, los Balcanes y España.
Sofia Castro - baile
Johan Moberg - guitarra
Andil Dahl - clarinete
Manolis Proestos – bouzouki
Más información

SUPERMARKET 2018 - STOCKHOLM INDEPENDENT ART FAIR
Exposiciones y charlas
Día: 12-15/4 Hora: 11.00-20.00
Lugar: Fållan 10, zona de Slakthus, Estocolmo
Feria de arte independiente de Estocolmo en la que
galerías autogestionadas por artistas de todo el mundo
presentan sus proyectos. Este año la participación
española está a cargo del espacio de arte experimental
Storm and Drunk de Madrid. El espacio, dirigido por Raisa
Maudit, está influenciado por diálogos subversivos,
experimentales, “punkqueer”, lúdicos e híbridos dentro
de la práctica artística contemporánea. Se presentarán
obras de Andrés Senra, Mar Reykjavik y Raquel G. Ibañez
en un stand que se presenta como una burbuja de
confort en la que te puedes sumergir y explorar la
relación del cuerpo como espacio de investigación
política, con obras de arte que desarrollan y rodean los
logros en la práctica de la sexualidad, los deportes, el
fracaso y la tecnología.
Más información

CINE ESPAÑOL EN GOTEMBURGO
Proyección
Lugar: Hagabiografen, Linnégatan 21, Gotemburgo
El ciclo de Cine en español presenta una película en
español los domingos en semanas alternas en Hagabio y
a precio de cineclub. Durante el mes de abril se
mostrarán las siguientes películas españolas:
Día: 8/4 Hora: 18.15
La novia basada en la obra Bodas de sangre de
Federico García Lorca.
Más información
Día: 22/4 Hora: 18.15
Hermosa juventud es un drama romántico, muy actual
en el que una pareja de jóvenes intenta sobrevivir en la
España de hoy.
Más información

FLAMENCO@FREDAG EN ODENPLAN
Flamenco
Día: 20/4 Hora: 19.00
Lugar: Pygméteater, Vegagatan 17 Odenplan,
Estocolmo
Un viernes cada mes se monta este tablao flamenco
que, además de reunir a los mejores artistas flamencos
de Escandinavia, invita 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:
Maija Lepistö (baile)
Marja Rautakorpi (baile)
Marianne Holmoe (canta)
Emil Pernblad (guitarra)
Per Lenner (guitarra)
Pia del Norte (baile)
Más información

PROYECCIÓN DE CINE EN EL INSTITUTO CERVANTES DE ESTOCOLMO

Día 9/4 Hora 18.30
Lugar: Instituto de Cervantes, Estocolmo
Sicixia, Ganadora del premio a la mejor película
extranjera en el festival WorldFest-Houston
Más información
Día: 16/4 Hora: 18.30
Lugar: Instituto de Cervantes, Estocolmo
Un día vi 10.000 elefantes, documental/animación
Más información

MIKEL LANDA, PRESENTA SU PROYECTO DE RECUPERACION DE LAS MINAS DE SAL
DE AÑANA
Charla
Día:
16/4
Hora:
17.30-20.00
Lugar: Embajada de España, Djurgårdsv. 21, Estocolmo.
Mikel Landa, Premio Europa Nostra 2015 a la
conservación y protección del patrimonio cultural, va a
presentar su proyecto de recuperación integral de las
minas de sal del valle de Añana en Álava. La fundación
Europa Nostra celebra su reunión anual con un
programa en el que también se presentarán las minas
de cobre y la pintura roja de Falun, a cargo de lso
expertos
Johan
Molin
y
Gert
Magnusson.
Tras el acto se servirá una copa de vino
Imprescindible confirmar asistencia antes del 12/4:
emb.estocolmo.cul@maec.es
Más información:

CUENTACUENTOS EN ESPAÑOL
Son muchas las bibliotecas públicas que ofrecen cuenta
cuentos en distintos idiomas en su programa de
actividades. Para este mes de abril hemos encontrado
estas con cuentacuentos en español. Pregunta en tu
biblioteca y anímales a ofrecer lecturas para niños en
español.
Día: 8/4 Hora: 14.00
Lugar: Statsbiblioteket, Malmo
Más información
Día: 21/4 Hora: 11.00
Lugar: La biblioteca de Majorna, Gotemburgo
Más información
Día: 29/4 Hora: 13.30
Lugar: La biblioteca de Farsta, Estocolmo.
Más información

VISITAS GUIADAS EN ESPAÑOL AL MODERNA MUSEET
Exposición
En abril hay dos visitas guiadas en español organizadas
por el comisario Miguel Cobos.
Concrete Matters
Día: 21/4 och Hora 14.00
Plats: Moderna muséet, Estocolmo
Más informacion
Colección permanente
Día 28/4 Hora 14.00
Lugar: Moderna muséet, Estocolmo
Más información

SCREEN DANCE FESTIVAL, EN EL MUSEO DE LA DANZA DE ESTOCOLMO
Proyección
Día: 24-27/4 Hora ver programa
Plats: Moderna muséet, Estocolmo
Esta es la quinta edición del "ScreenDance Festival" en
colaboración con el Dansmuseet.
Durante el festival hay programados videos de danza de
todo el mundo y como cada año, con la colaboración
especial del Festival de Videodanza de Palma de
Mallorca, con los siguientes cortometrajes:
Sencera babelian circles
De farol
The missing part
La boite
Quadrant
Pas de deux, froid
Body of knowledge
Contre vents
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.

