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Fecha: del 2 de octubre al 6 de noviembre  
Lugar:  Museo Kiscelli, Budapest

La exposición anual Diseño sin fronteras (DWB), se da cita cada otoño en la capital magiar en el Museo Kiscelli y forma
parte de la serie de eventos del Festival de Otoño y la Semana del Diseño de Budapest. En la edición de 2022 han expuesto
creaciones de 240 diseñadores de 14 países. España ha estado representada por las creaciones de los diseñadores
Eduardo Climent, Inma Bermúdez, Marc Monzó, José María Reina, Jorge Pensi y May Gañán. 

BALATON WINE & GOURMET FESTIVAL - en la Capital Europea de la Cultura
 

2 OCTUBRE - 6 NOVIEMBRE 

EXPOSICIÓN DE DISEÑO Y ARTE CONTEMPORAREO “Design without borders” (DWB) - en el
Museo Kiscelli
 

29 SEPTIEMBRE - 2 OCTUBRE 

La ciudad de Veszprém, al Oeste de Hungría, ha recibido
formalmente el título de Capital Europea de la Cultura, junto con las
130 municipalidades que la rodean. La región, que incluye el lago
más grande de Europa, el Balaton, se ha unido formando el
programa "Veszprém-Balaton 2023 Capital Europea de la Cultura".

Uno de los proyectos relacionados con este gran acontecimiento
cultural es el Balaton Wine and Gourmet Festival, una feria
interactiva destinada a presentar logros y tradiciones gastronómicas
y vitivinícolas de la región, dando a conocer algunos de los mejores
destinos gourmet de Europa. Los países invitados de esta primera
edición han sido Japón y España. 

Fecha: 29 de septiembre al 2 de octubre de 2022
Lugar:  Veszprém

Patrocinadores del Balaton Wine & Gourmet Festival.

Mario Valles, chef, Federico Sánchez-Pece y Catarina Soarez, expertos en vino, 
españoles invitados al programa formativo del festival.

 



2 OCTUBRE - 6 NOVIEMBRE 29 SEPTIEMBRE - 2 OCTUBRE 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUDAPEST y FESTIVAL EUROPEO DE LA PRIMERA
NOVELA con la presencia de la autora española Marta Jiménez Serrano
 

La Feria Internacional del Libro de Budapest a tenido lugar del 29 de septiembre al 2 de octubre. Dentro de la misma, se
encuadra el Festival Europeo de la Primera Novela, que acoge a jóvenes escritores europeos. Estos autores tuvieron la
oportunidad de conocerse entre sí y de dar a conocer su trabajo en Hungría con distintas actividades planeadas por el
festival. La  joven escritora Marta Jiménez Serrano (Madrid, 1990) autora de su primera novela Los nombres propios (Sexto
Piso, 2021) que ya ha cosechado mucho éxito, viajó a Budapest para participar, junto a otros escritores noveles europeos,
en el Festival Europeo de la Primera Novela 2022. Aprovechando su estancia, la escritora visitó el Departamento de
Español de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, donde se celebró un encuentro con los estudiantes de filología
hispánica bajo el título: "La tarea de escribir: entre la vocación y el oficio".

Fecha: 30 de septiembre
Lugar: Európa Pont, Budapest

La escritora Marta Jiménez Serrano y otros jóvenes escritores europeos presentes en el Festival 
Europeo de la Primera Novela en una mesa redonda organizada por el festival.



 16 SEPTIEMBRE - 27 NOVIEMBRE 

EXPOSICIÓN "No soy un robot" - en el Museo Ludwig de arte contemporáneo de Budapest

Esta exposición colectiva e internacional, centrada en
el poderoso impacto del desarrollo tecnológico actual
en la vida cotidiana, supone una aproximación
artística a fenómenos como las noticias falsas, el
deepfake, el life-hack, el fact-checking, la posverdad,
la cultura de la cancelación, el troll hacking, el
capitalismo de la vigilancia...

Fecha: 16 de septiembre al 27 de noviembre de 2022
Lugar:  Museo Ludwig, Budapest

Entre las múltiples obras expuestas se puede apreciar la
célebre serie fotográfica Los afronautas de la fotógrafa
documentalista española y Premio Nacional de Fotografía
2021, Cristina De Middel. Los asistentes a la inauguración
también pudieron disfrutar del Piano Sonocromático, la
reciente performance colaborativa de los artistas ciborg
Neil Harbisson y Pol Lombarte.

 4 - 12 SEPTIEMBRE

FESTIVAL CULTURAL JUDÍO y CONCIERTO de Mara Aranda - en la Sinagoga Rumbach

El Festival Cultural Judío es un evento multicultural que tuvo
lugar del 4 al 12 de Septiembre en el que se dieron cita artistas
nacionales e internacionales representantes de las más variadas
manifestaciones artísticas, actuando en las salas más
emblemáticas de la capital húngara para rendir homenaje a la
herencia judía. Una de las invitadas especiales de la 24 edición de
este festival fue Mara Aranda, una de las intérpretes valencianas
con mayor proyección internacional dedicada a la investigación y
difusión de músicas antiguas, medievales y sefardíes.

Mara Aranda, también conocida como 'La voz del mediterráneo', y
su grupo ofrecieron un concierto en la recientemente renovada
Sinagoga Rumbach para deleite del público asistente con un
amplio repertorio de melodías sefarditas. 

Fecha: 11 de septiembre
Lugar:  Sinagoga de la calle Rumbach, Budapest

Mara Aranda y su banda de músicos en su concierto en la Sinagoga Rumbach.



 31 AGOSTO - 5 SEPTIEMBRE

FESTIVAL DE CORTOMETRAJES BUSHO (Budapest Short Film Festival) y FESTINET (Short
Film Festival Network)

Como en años anteriores, esta Embajada ha patrocinado la organización del Festival de Cortometrajes BuSho (Budapest
Short Film Festival) en su decimoctava edición con el fin de garantizar la presencia de jóvenes españoles en el certamen. 
La tarde de cine español tiene lugar el sábado 3 de septiembre en el Instituto Italiano de la Cultura con una muestra de
seis cortometrajes españoles seleccionados en Ibizacinefest-Festival Internacional de Cine Independiente de Ibiza, cuyo
director y programador, Xavi Herrero,  forma parte del jurado internacional del festival.

La película Inútil, dirigida por Raquel Guerrero, recibió en esta edición el premio BuSho 2022 a Mejor Actuación por el
trabajo de Iván Pellicer.  

Fecha: del 31 de agosto al 5 de septiembre
Lugar:  Instituto Italiano de Cultura y otras salas cine de Budapest

https://www.facebook.com/ibizacinefest/?__cft__[0]=AZXgVxK8_kRsD1nrIaV4iuHPg5dDVUwG5JyAvgS79808s37iwpyLaPiyDm-OMd0iKg_E_1unml7CTgJzWU70u1fFMexwGliVdEJ5aFNYQEPqxbRh6cRIVhtOE_-sZR21qQTZyNxhnMmKoyh2OZKJGI7ei6UhlOt0YlFtLDlmOsBgn3kyCZBwW8WyJ6OJVDZbyA63BFF4xI34akrjnBlxDV6S&__tn__=kK-R


15  AGOSTO

EUROPEAN GARDEN CINEMA -  "Sentimental" la película española para el festival

La red de Institutos Culturales Europeos (EUNIC),
como viene haciendo en los últimos años, organiza
durante el mes de agosto el evento EUROPEAN
GARDEN CINEMA en el que cada país europeo
participa aportando una producción cinematográfica
propia. 

Esta Embajada contribuyó con una película que tuvo
un gran éxito de público en la Semana del Cine
Español de 2021: "SENTIMENTAL" (comedia/drama,
Cesc Gay con Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén
Cuesta, Alberto San Juan. Año: 2020., 82) y que ya fue
traducida y subtitulada al húngaro en dicho evento.

Fecha:  2 de agosto
Lugar:  Club de Atletismo de la Isla Margarita



18 JULIO

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE VESZPRÉM: Con la presencia del clavinecista español
Ignacio Prego. 

Fecha: 18 de julio 2022, a las 19 horas
Lugar:  Templo Jesuita de Veszprém

Ignacio Prego interpretando la Sonata n.º 37 en re mayor de Antonio Soler (1729-1783)

Desde 2013, Veszprém ha dedicado una semana del verano a la música antigua. El festival cuenta principalmente
con conjuntos  de música de cámara antigua y conjuntos vocales pequeños.

El evento de música antigua busca revivir el legado musical del período desde la Edad Media hasta los clásicos
vieneses, de la manera más fiel posible.

La fidelidad a la época es multifacética: además del las piezas musicales, los instrumentos han sido reconstruidos o
son fieles copias de la época y la interpretación se recrea en un entorno lo más similar al período.

Sobre el músico:
 
Según Diario El Mundo, Ignacio Prego "es uno de los artistas más expresivos y versátiles de la escena musical
española actual". 
Ganador del primer puesto del Concurso Internacional de Clavez Westfield 2012 Prego ha actuado en importantes
lugares de todo el mundo como la Galería Nacional de artes en Washington, D.C., el Centro Nacional de las Artes
Escénicas en Beijing, el Auditorio Nacional en Madrid, la Explanada en Singapur y el Nueva York Sala Alice Tully
del Lincoln Center.



15  JUNIO

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “Nicolás Muller - La mirada comprometida” en el Centro
de Fotografía Contemporánea Robert Capa

Fecha: 15 de junio 2022, a las 11 horas.
Lugar:  Centro de Fotografía Contemporánea Robert Capa, Budapest

El Instituto Cervantes y la Embajada de
España han asistido a la inauguración de la
muestra fotográfica del autor húngaro,
Nicolás Muller, quién desarrolló su vida y
carrera profesional en España. La exposición
muestra a través de 126 fotografías - en su
mayoría inéditas- el recorrido vital del
fotógrafo desde 1930 hasta 1967 y que
corresponden a su paso por Hungría,
Francia, Portugal, Marruecos y España. 

En la inauguración, los comisarios de la
exposición, José Ferrero y Claudia Küssel,
mantuvieron una interesante conversación
con Ana Muller, comisaria e hija del
fotógrafo. 

La muestra podrá ser visitada hasta el 4 de
septiembre. 

La Embajadora, Anunciada Fernández de Córdova, inaugurando la exposición 

15  AGOSTO



1-3 JUNIO

Noche de la Literatura Europea 
en Isla Margarita, Budapest

Fecha: 1 al 3 de junio de 2022
Lugar:  Zoológico de la Isla Margarita, Budapest 

En el marco de las actividades programadas y
organizadas por EUNIC y el Ayuntamiento de la
Capital, esta Embajada participó junto con el Instituto
Cervantes en la Noche de la Literatura, en la cual
reconocidos artistas húngaros procedieron a la
lectura de fragmentos de obras literarias de escritores
contemporáneos europeos. Este año, el relato elegido
fue parte de la gran novela de Irene Solá, “Canto yo y
la montaña baila” (2019). 

Las lecturas se desarrollaron en diferentes puntos de
la mítica Isla Margarita en Budapest durante 3 días
consecutivos y más de 400 personas quedaron
embelesadas con la lectura de los fragmentos. 



25 DE MAYO

Reunión con el departamento de español de la Universidad de Szeged 

Aprovechando el viaje a Szeged, esta Embajada, junto
a la Agregaduría de Educación, vistió el departamento
de español de la Universidad de Szeged, uno de los
centros universitarios más grandes del país que
cuenta con 21 000 estudiantes. Durante la visita, esta
Representación se reunió con el profesor titular del
departamento, Tibor Berta y sus compañeros del área
de estudios hispánicos. En el encuentro, el
departamento presentó las actividades en español que
vienen realizando fuera del ámbito universitario para
captar más estudiantes, así como los cursos
educativos que imparte la universidad y las revistas
científicas que publican en castellano, como Acta
Hispanica. Cabe destacar que, además de ser uno de
los más activos del país, este departamento de español
es el más diverso, ya que su programa educativo no
solo está centrado en la enseñanza del español, sino
también en su cultura. Cuentan con cursos sobre
Historia del Cine español, Historia de España, entre
otros. Además, ofrecen una especialidad en catalán.

Esta visita ha tenido como objetivo estrechar vínculos
culturales y educativos con otra ciudad importante del
país donde se podrán programar futuras actividades
en colaboración con las diferentes instituciones y
organizaciones previamente mencionadas. 

Fecha: 25 de mayo de 2022
Lugar:  Facultad de Humanidades de la Universidad de Szeged 

La Consejera Cultural, Nieves Blanco, en el Festival Internacional de Cine de Szeged

26 MAYO

Festival Internacional de Cine de Szeged

La Consejera Cultural, Nieves Blanco, en el Festival Internacional 
de Cine de Szeged

Esta Embajada se desplazó a la ciudad de Szeged con motivo de la
celebración del Festival Internacional de Cine Vilmos Szigmond. Este
año, la competencia en el Festival incluye ocho categorías de premios y
España tiene representación en todas ellas. Motivo por el cual, los
organizadores invitaron a esta Embajada para pronunciar unas palabras
en representación del cine español. 

Seguidamente, esta Representación disfrutó de tres de las diez películas
españolas. Anima, Animae, Animan de Marc Acosta sobre la vida de los
titiriteros. Mutha & The Death of Ham-ma Fuku de Daniel Suberviola, un
drama situado en el Sáhara Occidental. Y, por último, Waimai (Takeaway)
de Víctor Giner, portagonizado por un rider de origen chino. Durante los
cuatro días en los que se prolonga el festival, el resto de películas
españolas serán proyectadas en la emblemática sala de cine Belvárosi
Mozi de Szeged. 

Fecha: 25 de mayo de 2022
Lugar:  Belvárosi Mozi de Szeged 



Segundo concierto de estudiantes españoles de la Academia Liszt 

Tres estudiantes de posgrado españoles de la Academia Liszt actuaron el lunes en la Sala Nádor de Budapest para
deleitarnos con un variado repertorio que incluirá obras de J. S. Bach, J. Zárate, I. Albéniz, R. Schumann y J. Brahms. 

La Embajada de España desea abrir un espacio para que estos jóvenes profesionales adquieran experiencias en
escenarios exigentes elevando, aún más, sus capacidades interpretativas. Los que nos acompañaron en el primer
concierto celebrado el pasado mes de marzo, pudieron conocer de cerca el alto nivel de profesionalidad de estos jóvenes
talentos. 

Fecha: 23 de mayo de 2022
Lugar: Sala Nador a las 19 horas

La Consjera Cultural, Nieves Blanco, inauguró el concierto

23 DE MAYO

16 DE MAYO

Diálogo entre Manuel Vilas y Kiss Judit Agnés

La embajadora Anunciada Fernández de Cordova inaugurando el diálogo

Compromiso social, tolerancia, formas fijas y libres de
la poesía, ideología, papel de los maestros en la
enseñanza, éxito y humor, son solo alguno de los
temas tratados en el interesantísimo quinto diálogo
literario celebrado con Manuel Vilas y Judit Ágnes
Kiss. 

Idioma: español y húngaro con traducción simultánea.
Fecha: 16 de mayo de 2022
Lugar:  café del Teatro Nacional de Cine Uránia 
(Budapest, Rákóczi út 21, 1088). 



Puesto de la Embajada en Európa Nap

Celebración del Día de Europa

Con motivo del 18º aniversario de Hungría en la Unión
Europea y la celebración del Día de Europa, la oficina del
Parlamento Europeo y la Representación de la Comisión
Europea en Hungría programaron conciertos y actividades
para familias y niños, como se venían realizando antes de
la pandemia. Entre los temas del festival de este año, se ha
hecho especial hincapié en la solidaridad con Ucrania y los
refugiados ucranianos con  el lema #StandWithUkraine.
Con su presencia, esta Representación promocionó y
difundió el aprendizaje del español en Hungría y la oferta
cultural que ofrece junto al Instituto Cervantes. 

Fecha: 8 de mayo de 2022
Lugar: Szabadság tér

11 DE MAYO

Representación de Los detectives 
salvajes de Roberto Bolaño

Los detectives salvajes de Roberto Bolañodirigida por

Kristof Kelemen. Tras la función, ha tenido lugar la

última charla del ciclo “Nuestros puentes hacia

estaciones olvidadas” en la que Eduardo Becerra,

profesor titular de Literatura Hispanoamericana de la

Universidad Autónoma de Madrid debatirá junto a su

colega húngaro, Dr. László Scholz, profesor emérito de

la Universidad Eötvös Loránd de Budapest y Gábor

Kertes, traductor de la obra. El tema del coloquio fue

el autor: “Roberto Bolaño, un clásico de la literatura

mundial”.

Representación de Los detectives salvajes

Idioma: húngaro con subtítulos en español.
Fecha: 11 de mayo de 2022
Lugar:  Radnóti Tesla Labor (Budapest, Kazinczy u. 21. II-
emelet, 1075, 1075)

8 DE MAYO

5 DE ABRIL

Encuentros coreográficos con María Pagés

La Embajada de España en Budapest ha organizado un encuentro
coreográfico con la bailaora, María Pagés. Una reunión que coincide con
la actuación de Una oda al tiempo de la artista en el festival de Bartok
Tavasz. Los amantes del flamenco han tenido la oportunidad de
preguntar a la bailaora sobre su carrera, los retos con los que se
encuentra y sobre su futuro. 

Idioma: húngaro y español con traducción simultánea. 
Fecha: 5 de abril de 2022 a las 16:00 horas. 
Lugar: Teatro nacional de danza de Hungría (Budapest, Jurányi u. 1, 1027). La Embajadora Anunciada Fernández de Córdova y María Pagés



11 DE ABRIL

 

Celebración del festival escolar de teatro 

En 2022 el festival se celebró el viernes
1 de abril de 2022 y participaron 120
estudiantes y unos 30 profesores de los
siete centros educativos húngaros con
formación bilingüe de español. En la
sesión de la mañana, los grupos de
teatro de los centros de Miskolc
(Herman Ottó Gimnázium), Kecskemét
(Bolyai János Gimnázium) y Vezprém
(Vetési Albert Gimnázium)
representaron tres obras teatrales.
Además, se entregaron los premios a
los concursos de cortometraje,
fotografía, creación literaria y diseño
de cartel para el encuentro. Por la
tarde, se desarrolló un programa de
actividades culturales y lúdicas que
incluyó ‘scape room’, karaoke, acertijos
y concursos de temas culturales, baile,
taller de cine, etc.

Alumnos de los institutos bilingües húngaro-españoles

Idioma: español. 
Fecha: 11 de abril de 2022

1 DE MAYO

MAD4CLARINETS en la actuación de la Academia Liszt

Homenaje a Béla Kovács: concierto de MAD4CLARINTES

En la noche del 1 de mayo, profesores y estudiantes de
la Academia de Música Ferenc Liszt rindieron tributo al
recientemente fallecido clarinetista, maestro y
compositor húngaro, Béla Kovács. En sus palabras de
bienvenida, la rectora de la Academia agradeció a la
Embajadora Fernández de Córdova la colaboración que
hizo posible la presencia del cuarteto español
Mad4Clarinets en este emotivo concierto. El éxito
alcanzado por los artistas españoles, ha sido el más
digno homenaje al reconocido músico magiar.

Fecha: 1 de mayo de 2022
Lugar:  Sala Solti de la Academia Ferenc Lisz



28 DE MARZO

Primer concierto de estudiantes españoles de la Academia Liszt 

La Embajadora, Anunciada Fernández de Córdova. la Consejera de
Asuntos Culturales, Nieves Blanco y los estudiantes

 

Participantes:  Javier de Diego (pianista), Irene Palencia
(pianista), Julián Izquierdo (trombón) y Andrea Vilar
(pianista). 
Fecha: 28 de marzo de 2022 a las 19:00 horas. 

Tras un largo período de ausencia, la Embajada
de España y el Instituto Cervantes de Budapest
han vuelto a organizar los conciertos de los
estudiantes españoles de la Academia Liszt, que
en su día fueron tan populares entre los
amantes de la música clásica. Este es el primero
de los dos conciertos que se organizarán este
año. 

Idioma: español y húngaro con traducción simultánea. 
Fecha: 24 de marzo de 2022 a las 18:00 horas.
Lugar: Instituto Cervantes (Budapest, Vörösmarty 32, 1064).

24 Y 25 DE MARZO

Lenguas y extranjería: Adan Kovacsis

Dos encuentros en el que los escritores han debatido
sobre los retos de la traducción hispano-húngara. En el
primero en el Instituto Cervantes, Adan Kovacsics, Márta
Patak y Eszter Orbán, traductores y escritores
compartieron sus experiencias respecto al cruce entre
idiomas, lenguas y al sentimiento de su extranjería y
explorarán desde su experiencia el binomio traductor -
escritor.

Idioma: húngaro. 
Fecha: 25 de marzo de 2022 a las 18:00 horas. 
Lugar: Magvetö Café (Budapest, Dohány u. 13, 1074). 

Adan Kovacsis junto a la  Consejera Cultural, Nieves Blanco, 
el director del Instituto Cervantes y demás participantes

En el segundo encuentro, en Magvetö Café, Adán
Kovacsics y György Buda, entablaron un diálogo donde
tratarán sobre la banalización de la literatura a la que
nos ha tocado asistir desde la irrupción de la
posmodernidad y del importante rol de la traducción.
La traductora Dóra Bakucz fue la moderadora.



 

10 Y 11 DE MARZO

Sapere Aude: Mujer y ciencia

La Embajada de España en Budapest, la Embajada
de Francia, la Embajada de Italia, el Instituto
Cervantes, el Instituto Francés y el Instituto
Italiano de Cultura en Hungría han organizado un
evento de dos jornadas en el que se abordará el
papel de la mujer en la ciencia y las perspectivas
y soluciones para generaciones futuras. 

En las dos jornadas, han participado dos
científicas españolas la física teórica, especialista
en ondas gravitacionales e investigadora del
grupo de Física Gravitacional de la Universitat de
les Illes Balears (UIB), Alicia Sintes y la estudiante
de doctorado en Neurociencia en la Universidad
de Semmelweis, Paula Mut-Arbona. 

Paula Mut- Arbona y el resto de científicas en el evento

Idioma: español, francés, italiano y húngaro con traducción
simultánea. 
Fecha: 10 de marzo de 2022  a las 14:00 horas y 11 de marzo de
2022 a las 10:00 horas. 
Lugar: Instituto Francés (Budapest, Fő u. 17, 1011). 


