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DOCUMENTAL: LA
GUERRA MÁS LARGA

 

PROGRAMACIÓN:

1/04: Viften, Rodrovre
2/04: Valby Kino, Cph
3/04: Hoppe Beer,
Solrod
4/04: Kulturium, Ishoj
6, 7 y 8/04: Nicolaj
Bio, Kolding 

Presentación del documental

Esta es la historia de una guerra donde no hubo ni un disparo,
los prisioneros se reían y en vez de sangre se derramó vino.

 
El 11 de noviembre de 1981 se firmó la paz que puso fin a la

guerra entre Dinamarca y Huéscar, un pueblecito de Granada.
Una decisión municipal de 1809 puso en tela de juicio la

entrada de España en la OTAN y acaparó la atención de la
prensa mundial. En lugar de organizar una guerra (y no solo

por su minoría en efectivos militares) Huéscar aprovechó
para firmar la paz y hermanarse con la ciudad de Kolding en

una fiesta de la Paz. 
 

Entrevistamos a historiadores, políticos y personas que
vivieron la guerra de primera mano en ambos países, para

que nos cuenten qué pasó hace exactamente 40 años.
Porque necesitamos más guerras como esta… 

 

CALENDARIO DE EVENTOS 2022

Recepción oficial con
políticos de Kolding y

Huéscar, y la representante
de la Embajada de España
en Dinamarca antes de la

proyección "La Guerra más
Larga".
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FESTIVAL DE SAXOFÓN
EN AARHUS

 

INFORMACIÓN
GENERAL:

Fecha: del 10 al 13 de
abril de 2022
Con la participación
de Alfonso Padilla
Lugar: Aarhus

Con la participación de Alfonso Padilla

El "Nordic Saxophone Festival", es un festival que tiene una
duración de una semana en el que saxofonistas de todo el

mundo se reúnen, trabajan, y crean música juntos
centrándose principalmente en obras de cámara

contemporáneas para saxofones de todos los tamaños.
 

Para más información puede consultar en la Web:
https://www.nordicsaxophonecollective.com/nordic-sax-

festival
 

CALENDARIO DE EVENTOS 2022
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SEMANA CERVANTINA
2022

 

INFORMACIÓN
GENERAL:

Fecha: 23 de abril
Literatura
hispanoamericana
Lugar: Copenhague

Literatura hispanoamericana

CALENDARIO DE EVENTOS 2022

El 23 de abril, conmemorativo del fallecimiento de Miguel de
Cervantes Saavedra celebramos el día del libro y del idioma

español.
 

Este evento, en homenaje a la literatura española y
latinoamericana presenta de la mano de grandes expertos

distintos y muy interesantes temas durante los tres días.
Además se llevará a cabo la clásica lectura continuada del

Quijote, incluyendo actividades para los más pequeños.
 

Más información:
https://www.casadeespana.dk/post/primera-semana-

cervantina-encopenhague
 
 


