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El año nuevo es siempre sinónimo de música en una

ciudad como Viena. El 23 de enero el maestro Jordi

Savall actuará en el Wiener Konzerthaus acompañado

del ensemble Hesperion XXI y la Capella Reial de

Catalunya, mientras que Silvia Pérez Cruz participará

el 3 de febrero en el ciclo de música Women en el

Theater Akzent de Viena.

Por otro lado, enero y febrero suelen ser los meses en

los que se abren las nuevas convocatorias de becas y

concursos. En el presente número del Boletín Cultural

os traemos un resumen de todas ellas.

¡NO OS LOS PERDÁIS!

El 28 de enero se inaugura una de

las grandes exposiciones de arte de

este año en Viena, Dalí – Freud. Eine

Obsession, en el Museo Belvedere.

Comisariada por el profesor de

Historia del Arte de la Universidad

Complutense de Madrid, Jaime

Brihuega, esta exposición aborda la

influencia de las teorías del

psicoanálisis de Sigmund Freud en

la obra surrealista de Salvador Dalí.
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EXPOSICIÓN

DALÍ – FREUD  Eine Obsession

Belvedere Museum

28 de enero – 29 de mayo 

El 19 de julio de 1938 Salvador Dalí conoce a Sigmund Freud en Londres. Este primer y único

encuentro del artista y el ídolo del Surrealismo había sido posible gracias a la intermediación

de Stefan Zweig y Edward James. En esta exposición el museo Belvedere examina este

trascendental encuentro y destaca la influencia de Freud sobre el arte de Salvador Dalí a lo

largo de cerca de 150 piezas que incluyen pintura, escultura, obra gráfica, fotografía,

películas, libros, revistas, cartas y otros documentos. En la exposición también se presentarán

las conclusiones de las nuevas investigaciones que muestran la conexión entre el

psicoanálisis y la fisiología del tejido nervioso, en los estudios de Santiago Ramón y Cajal,

como influencia sobre el arte círculo surrealista de la Residencia de Estudiantes de Madrid.

Con esta exposición se reinaugura el museo tras la renovación de sus instalaciones.

Belvedere Museum
Unteres Belvedere
Rennweg 6 
1030 VIENA                                                                                                                   Entradas e información aquí

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí / Bildrecht, Wien 2022

https://www.belvedere.at/en/dali-freud
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CONCIERTO

SILVIA PÉREZ CRUZ 
Women

Theater Akzent

3 de febrero | 19.30

Con el ciclo de música Women. Eine Verneigung vor der weiblichen Stimme, el cual cumple

este año su cuarta edición, el Theater Akzent rinde homenaje a las voces femeninas que

inspiran, conmueven, provocan y hechizan a la audiencia. Una de esas voces que despiertan

emociones que llegan directamente al alma es, sin duda, la de Silvia Pérez Cruz, quien

presentará en Viena su ecléctico repertorio inspirado por estilos como el flamenco, el jazz,

el fado y el folk, entre otros.

Theater Akzent

Theresianumgasse 18
1040 VIENA                                                                                                    Entradas e información aquí

https://www.akzent.at/home/spielplan/vorschau/1862/Slvia-Prez-Cruz
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200 JAHRE SCHUBERTIADE             16 de febrero | 19.30

Concierto con obras de Franz Schubert  con Alejandro Picó-Leonís al piano

Ehrbar Saal 
Mühlgasse 28, 
1040 VIENA

Entradas e información aquí

RESONANZEN - JORDI SAVALL            23 de enero | 19.30
Concierto con Hesperion XXI  y la Capella Reial de Catalunya

Wiener Konzerthaus
Großer Saal
Lothringerstraße 20, 
1030 VIENA

Entradas e información aquí

MURIEL GROSSMANN QUARTET       23 de enero | 20.00

Concierto de jazz con Llorenç Barceló al órgano hammond B3

Club Porgy and Bess
Riemergasse 11 
1010 VIENA

Entradas e información aquí

EDDIE HENDERSON QUARTET 'TOGETHER AGAIN‘       10 de febrero | 20.30

Concierto de jazz con Iganis González al bajo.

Club Porgy and Bess
Riemergasse 11 
1010 VIENA

Entradas e información aquí

https://www.schubertiade-wieden.at/?fbclid=IwAR3fXU2TM1vdtIeM2kKyopa1bOVq8lRc22vN-NiUBJCLELIN44PqJQuWuFA
https://konzerthaus.at/concert/eventid/59119
https://www.porgy.at/events/10774/
https://www.porgy.at/events/10730/
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BECAS Y CONVOCATORIAS CULTURALES

• La Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo

(AECID) realiza cada año con los

proyectos presentados el Catálogo

AECID de artes escénicas y música

EXCENARIO con una selección de

propuestas de calidad de todos los

géneros musicales y escénicos.

• Acción Cultural Española AC/E mantiene abierta durante todo el año la convocatoria

de Ayudas PICE de movilidad a través de las cuales las instituciones extranjeras

pueden financiar la presencia de artistas españoles en sus eventos.

• La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), junto con

las instituciones que integran la Cooperación Internacional, abren las convocatorias

de su programa de becas, lectorados y residencias artísticas para ciudadanos

españoles y de ciudadanos de países socios para acceder a un programa formativo en

España o en el extranjero.

• La Fundación “la Caixa” convoca 165 becas de grado en España, becas de posgrado en

Europa, en América del Norte y la zona de Asia-Pacífico, y becas de doctorado y

posdoctorado en España y Portugal para estudiantes e investigadores españoles y de

otras nacionalidades. Fechas límite: entre enero y febrero de 2022.

• El Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla (ICAS) ha convocado

el XII Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado. El galardón tiene el

objetivo de promocionar la creación poética en el ámbito iberoamericano y está

dotado con 4.000 euros. Podrán participar autores naturales de la Comunidad

Iberoamericana (los 19 países de América Latina de lengua castellana y portuguesa, y

los de la península ibérica: España, Portugal y Andorra), independientemente de su

lugar de residencia. Fecha límite: 12.02.2022.

https://excenario.aecid.es/
https://www.accioncultural.es/es/progPICE
AECID%20https:/www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-programas
https://icas.sevilla.org/agenda/convocatoria-xii-premio-iberoamericano-de-poesia-hermanos-machado
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BECAS Y CONVOCATORIAS CULTURALES

• Residencia de traducción de alemán 2022 Con el objetivo de promover la difusión

de las obras de creadores españoles y potenciar la calidad de sus traducciones,

Acción Cultural Española y el Goethe-Institut Madrid convocan tres residencias en

los meses de abril, mayo y junio 2022 dirigida a tres escritores españoles y sus

traductores al alemán de, al menos, una de sus obras en proceso de publicación por

una editorial alemana. Fecha límite: 30. 01. 2022.

• El concurso de artes mediáticas Prix Ars Electronica presenta en su convocatoria de

2022 cuatro categorías de participación: animación digital, comunidades digitales,

arte interactivo y jóvenes creativos. Los ganadores optan al premio Golden Nica, a

premios monetarios de hasta 10.000 euros en cada categoría y se presentarán en el

Festival Ars Electronica de Linz del 7 al 11 de septiembre de 2022. Fecha límite:

02.03.2022.

• S+T+ARTS– Innovation at the Nexus of Science, Technology, and the ARTS es el

premio de la Comisión Europea para impulsar los proyectos que aúnen tecnología y

práctica artística y que apliquen políticas europeas para fomentar la innovación,

dominar los retos sociales, ecológicos y económicos, y que supongan una aportación

también al mundo del arte. Los dos ganadores del premio STARTS recibirán 20.000

euros cada uno y ocuparán un lugar destacado en el Festival Ars Electronica y otros

eventos de los socios del consorcio, como BOZAR, Waag, INOVA+ y la Feria del Libro

de Frankfurt. Fecha límite: 02.03.2022.

• El Architekturzentrum Wien invita a cineastas de todo el mundo a presentar

documentales, cortometrajes y animaciones con el tema de la relación entre

arquitectura y colonialismo para la 10ª edición del festival Architektur.Film.Sommer

2022. Fecha límite: 28.02.2022.

• El Studio Das Weisse Haus, en colaboración con la galería de arte Dream Estate, abre

la convocatoria de su programa de residencia para artistas internacionales. La

duración de la residencia es de 4 meses. El objetivo de la estancia es realizar un

proyecto orientado al espacio público, en el espacio de Dream Estate. Fecha límite:

17.01.2022.

https://www.accioncultural.es/es/residencia-de-traduccion-al-aleman-en-madrid-2022
https://ars.electronica.art/prix/en/opencall/
https://starts-prize.aec.at/en/
https://www.azw.at/en/event/decolonizing-architecture/
http://www.studiodasweissehaus.at/artists-in-residence-2/
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BECAS Y CONVOCATORIAS EN CIENCIA

• Las becas del Programa HORIZON

de la Comisión Europea dirigidas a

organizaciones e investigadores

pretenden reforzar las bases

científicas y tecnológicas de la Unión

y el Espacio Europeo de

Investigación (EEI) impulsando la

capacidad de innovación, la competitividad y el empleo en Europa.

• Beca Ernst Mach del Ministerio Federal de Educación, Ciencia e Investigación de

Austria (BMBWF) y de la Agencia de Educación e Internacionalización de Austria

(OeAD): ofrece a estudiantes y jóvenes investigadores de universidades extranjeras

la oportunidad para realizar en Austria una estancia de investigación o estudio.

Este programa de becas está dirigido a graduados, estudiantes de doctorado y

doctores de todas las ramas de estudio con una edad máxima de 35 años. Fecha

límite: 01.02.2022.

• Las Becas Marie Skłodowska-Curie para estudios postdoctorales están dirigidas a

aquellos investigadores de cualquier nacionalidad que poseen un doctorado y que

desean adquirir nuevas competencias mediante una formación avanzada y la

movilidad internacional, interdisciplinaria e intersectorial.

• La New European Bauhaus ha convocado recientemente un número de ayudas

económicas para financiar a empresas y proyectos en el sector de la arquitectura y

el diseño sostenibles.

• Programa de pasantías en el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA)

con sede en Viena.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://oead.at/de/nach-oesterreich/stipendien/ernst-mach-stipendien
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/calls/msca-postdoctoral-fellowships-2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5266
https://www.iaea.org/es/el-oiea/empleo/programa-de-pasantias-del-oiea
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BUZÓN DE PROPUESTAS Y SUGERENCIAS

La Consejería Cultural de la Embajada de

España en Viena tiene como objetivo la

promoción de la cultura de nuestro país. Para

ello, buscamos difundir una imagen variada y

plural del patrimonio artístico español,

tratando de difundirlo en toda su diversidad a

lo largo y ancho de la geografía austriaca.

Las líneas fundamentales en las que se basa la estrategia cultural de esta Consejería se

centran en ámbitos tales como el cine, las artes escénicas, la música y las artes plásticas.

Para fortalecer el intercambio en las áreas de cultura y arte, la Consejería Cultural trata

de fomentar las colaboraciones con diferentes instituciones para dar mayor visibilidad a

artistas, con especial atención a los jóvenes talentos.

Asimismo, otra de las líneas de trabajo de esta Consejería es la puesta en valor y

promoción de la ciencia e innovación españolas en Austria.

 Si tienes algún proyecto de colaboración artística, cultural o científica, puedes remitir

un correo electrónico dirigido a la Consejería Cultural a emb.viena@maec.es

¡Te esperamos!

mailto:emb.viena@maec.es


Síguenos en   

Si quiere dejar de recibir este boletín cultural, por favor remita un e-mail solicitando 
la baja a la siguiente dirección: emb.viena@maec.es

Embajada de España en Viena

Argentinierstraße 34

1040 Viena

T: +43 1 505 57 88

Página Web 
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mailto:emb.viena@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/viena/es/Paginas/inicio.aspx
https://www.facebook.com/EmbEspViena
https://twitter.com/EmbEspAustria

