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Reglamento General de Protección de Datos
Desde el 25 de mayo ha entrado en vigor en la Unión Europea
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protegiendo los datos personales de las personas físicas sin cederlos a
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2 - 5 julio

Participación española en el festival internacional de danza contemporánea Julidans
Ámsterdam

Del 2 al 15 de julio tendrá lugar en Ámsterdam la 28 edición del festival
de verano Julidans, dedicado a la danza contemporánea internacional.
Este año el festival llenará de baile lugares tan diversos como
el Stadsschouwburg Amsterdam, el Melkweg Upstairs o el Vondelpark.
Gracias al Programa para la Internacionalización de la Cultura Española
(PICE) de Acción Cultural Española (AC/E) estarán presentes en el festival
dos artistas españoles. La compañía GN\MC formada por
el dúo libanés-español Guy Nader y María Campos participará
con “SET OF SETS”, un viaje a través del tiempo y la memoria,
en un laberinto de cuerpos danzantes (6 julio). El coreógrafo catalán
Tomeo Vergés presentará junto a la compañía Man Drake “Anatomía
Pública” una absurda y humorística lección de anatomía sobre
las relaciones entre personas (12 y 13 de julio).
Para más información, fechas y horarios, puede consultar la página web
de Julidans.

Foto: Axel Perez
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Exposición de artistas vascos en Wereldwijd de Heerlijkheid

14 - 30 septiembre

Galerie de Sleedorn, Zetten
La Fundación Raamwerk organiza la primera edición del festival
internacional de arte y cultura “Wereldwijd de Heerlijkheid”
(Delicia Universal) en las localidades de Hemmen y Zetten. El evento,
que tendrá lugar del 14 al 30 de septiembre, contará con
una exposición de artistas del País Vasco como uno de sus mayores
atractivos. La exposición se complementará con actuaciones, talleres
y un evento culinario.
La Embajada de España colabora posibilitando la presencia
del artista Xabier Anunzibai en la exposición. Anunzibai desarrolla su
trabajo como artista en diferentes campos, dentro del estudio, o fuera
de él, mediante cuadros, murales, instalaciones o pequeñas
animaciones. Su trabajo consiste en la unión de diferentes materiales,
ideas y técnicas. En su trayectoria como artista ha expuesto de forma
individual o colectiva en Kutxa Kultur Plaza (San Sebastián), la feria de
arte contemporáneo Ch.ACO (Chile) y en los festivales de arte urbano
CityLeaks de Colonia (Alemania), Pic-Turin (Italia) y Asalto
(Zaragoza).
La Fundación Raamwerk está formada por
y colaboradores del colectivo de artistas Het Venster.
Para más información puede
de Wereldwijd de Heerlijkheid.
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15 septiembre - 12 noviembre

Exposición “Retratos cruzados”
Instituto Cervantes, Utrecht

Del 15 de septiembre al 12 de noviembre el Instituto Cervantes de
Utrecht, en colaboración con la Embajada de España en La Haya,
acogerá la exposición fotográfica “Retratos cruzados” con motivo
del 450 aniversario del comienzo de la Guerra de los Ochenta
Años (1568-1648). El proyecto ha sido impulsado por el equipo de
“Gaceta Holandesa”, página web en español sobre cultura
y actualidad de los Países Bajos.
“Retratos cruzados” es un conjunto de 16 fotografías de españoles
residentes en los Países Bajos y Bélgica, y neerlandeses y belgas
flamencos residentes en España, retratados en lugares vinculados
históricamente con la Guerra de los Ochenta Años, ofreciendo una
perspectiva actual del 450 aniversario.
La fotógrafa especializada en fotografía documental y
cofundadora de Gaceta Holandesa, Alicia Fernández Solla,
ha sido la encargada de realizar los diversos retratos.
Para más información puede consultar la página web del
Instituto Cervantes y Gaceta Holandesa.
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2 octubre 2018- 1 abril 2019

Exposición Gaudí y la Escuela de Ámsterdam
Museo Het Schip, Ámsterdam

El Museo Het Schip de Ámsterdam acogerá una gran exposición sobre
el arquitecto español Antonio Gaudí (1852-1926) del 2 octubre 2018
al 1 abril 2019. En esta muestra titulada “Gaudí y la Escuela
de Ámsterdam” se expondrán objetos diseñados por Gaudí y modelos
de sus edificios más famosos, destacando las similitudes entre Gaudí
y la Escuela de Ámsterdam. Tanto Gaudí como los arquitectos
holandeses de la Escuela de Ámsterdam idearon edificios que rompían
con la tradición, inspirándose en formas de la naturaleza y patrones
de la artesanía.
La Embajada de España colabora con los organizadores
de la exposición posibilitando la conferencia del arquitecto y profesor
de historia del arte español Juan José Lahuerta que tendrá lugar
el 9 de octubre en el Museo Het Schip.
Juan José Lahuerta es uno de los mayores expertos en la obra de Gaudí,
siendo actualmente Director de la Cátedra Gaudí en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona. A lo largo de su carrera
ha ejercido como asesor del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
(MNCARS, 2004-2005), comisario del Museo Picasso de Barcelona
(2010-2011), profesor y titular de la cátedra Juan Carlos I de Cultura
y Civilización española en la Universidad de Nueva York (2011-2012)
y jefe de Colecciones del Museo Nacional de Arte de Cataluña
(MNAC, 2013-2016).
Para más información
Museo Het Schip.
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Recomendaciones
Esculturas de Eduardo Chillida en los jardines del Rijksmuseum

22 junio - 23 septiembre

Del 22 de junio al 23 de septiembre, el Rijksmuseum de Ámsterdam presentará su sexta exposición anual de esculturas
en los jardines del museo. La muestra de este año está dedicada al artista español Eduardo Chillida (1924-2002), que es
considerado uno de los innovadores más importantes de la escultura de la posguerra, siendo conocido por sus
esculturas de gran tamaño en acero.
Es la primera vez que nueve de sus esculturas al aire libre pueden verse juntas en los Países Bajos. Las obras provienen
de colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), la colección Peggy Guggenheim en Venecia,
la fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce en Hernani, Ordovas en Londres y una colección privada.
Para más información puede consultar la página web del Rijksmuseum.
Foto: Johannes Schwartz

Compañías españolas participan en el festival de teatro Boulevard

2 - 12 agosto, Den Bosch

Del 2 al 12 de agosto tendrá lugar la 34 edición del festival de teatro Boulevard en Den Bosch. El programa consiste en
más de 130 conciertos, instalaciones y representaciones en torno al tema de la identidad bajo el lema “What you see
is what you guess”. Los espectáculos se desarrollarán en diferentes espacios como teatros, iglesias, fábricas
abandonadas, carpas o las propias calles de Den Bosch.
En la edición de este año se incluyen 6 espectáculos de artistas españoles: “Andante” de Igor & Moreno, “71Bodies
1Dance” de Daniel Mariblanca (proyecto que cuenta con actuación, instalación, y exposición), “It is there. Around
the corner” de Efecto R./Clara Cortés Soler, “VEN” de La Macana, el espectáculo circense de La Bella Tour y la actuación
musical de Vurro.
Para más información puede consultar la página web del festival Boulevard.
Foto: Alicia Clarke
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Deportes tradicionales de España en ESFAG (European Sports for All Games)
3 - 7 agosto, provincia de Frisia

Con motivo de la capitalidad cultural europea de Leeuwarden, capital de Frisia, se organizan a lo largo de 2018
numerosas actividades culturales que muestran la riqueza y diversidad cultural de esta provincia al norte de
los Países Bajos. Uno de estos proyectos es el evento ESFAG (European Sports for All Games), que tendrá lugar del 3 al
7 de agosto en diferentes lugares de Frisia.
En ESFAG, que está organizado por la asociación Sport Fryslân en colaboración con NOC*NSF (Comité Olímpico
Neerlandés) y TAFISA (Asociación para el Deporte Internacional para Todos), participan más de 20 países, con
50 deportes tradicionales. El evento pretende llevar la actividad deportiva a ciudadanos que no la realizan
habitualmente, ayudando a prevenir de esta forma enfermedades relacionadas con el sedentarismo.
La delegación española participará en ESFAG con un total de 12 juegos o deportes tradicionales, dos colectivos y diez
individuales. Entre los colectivos figuran Pelota Mano Canaria y La Gurría. Los diez individuales son: La Llave Asturiana,
La Billarda, Lanzamiento de Herradura, Las Tabas, La Rana, El Caliche, El Bolo Leonés, La Calva, El Garrote Aragonés
y El Aro Guiado.
Para más información sobre el evento puede consultar la página web de ESFAG.

España participa en el Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Scheveningen
10, 11, 17 y 18 agosto, playa de Scheveningen en La Haya

El Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Scheveningen ofrecerá un año más durante dos fines de semana
(10, 11, 17 y 18 de agosto) espectáculos de pirotecnia en los que participaran equipos de ocho países, entre los que se
encuentran, entre otros, España, Países Bajos, Austria y China. Cada espectáculo tendrá una duración aproximada
de 15 minutos.
España, país ganador del festival en las últimas tres ediciones, intentará revalidar el título cerrando el evento el sábado
18 de agosto a las 22:30 horas.
Para más información puede consultar la web del Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Scheveningen.
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Jordi Savall rinde homenaje al compositor François Couperin

Festival de Música Antigua de Utrecht, 24 agosto – 2 septiembre
Del 24 de agosto al 2 septiembre tendrá lugar el “Festival Oude Muziek Utrecht”, un prestigioso festival de música
antigua que se lleva celebrando en la ciudad de Utrecht desde 1982. El tema elegido para la edición de este año es la
música de Borgoña, centrándose tanto en los siglos XIV y XV, la era de los cuatro duques de Borgoña, como en el siglo
XVIII.
En este marco el músico español Jordi Savall y su grupo de música antigua Hespèrion XXI, ofrecerán el viernes
31 de agosto en la sala TivoloVredenburg de Utrecht un concierto homenaje al compositor francés François Couperin
(1668-1733) del cual se cumplen este año 350 años de su nacimiento.
Interpretarán la colección “Les Nations”, en la que Couperin mediante cuatro “ordres” (sonatas) representa cada una
de las grandes potencias católicas de Europa a principios del siglo XVIII: Francia (La Françoise), España (L’Espagnole),
el Sacro Imperio Romano (L’Impériale) y la Casa de Saboya (La Piemontoise).
Savall es considerado uno de los grandes intérpretes de la viola de gamba con repertorio desde la Edad Media hasta
el siglo XIX. Durante sus más de 25 años difundiendo la música antigua, Jordi Savall ha recibido numerosos premios
y ha grabado más de un centenar de discos.
Para más información puede visitar la web del Festival de Música Antigua.
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