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AGENDA CULTURAL

SOLES DEL SUR

El grupo de teatro en español de

la Asociación de Españoles en

Austria, Soles del Sur, recupera

sus actuaciones presenciales tras

el parón por la pandemia. Esta vez

con la obra La Comedia de las

mentiras de Sergi Pompermayer y

Pep Anton Gómez, una comedia

de enredos, malos entendidos,

mentiras, desengaños y búsqueda

del amor, inspirada en las obras

clásicas de Plauto.

¡NO OS LOS PERDÁIS!

La vida cultural en Austria está retomando su

actividad previa a la pandemia. En el Museo Belvedere

continúa, hasta el 29.05, la exposición Dalí- Freud.

Eine Obsession y en el ORF Radiokulturhaus se podrá

disfrutar de las composiciones de Javier Quislant

interpretadas por el Klangforum Wien

Kammerensemble.

Asimismo, este año parece que va a ser uno de éxitos

internacionales para el cine español. Tras las cuatro

nominaciones a los Oscar, la película “Alcarràs” de

Carla Simòn ha conseguido el Oso de Oro en la

Berlinale, honor que no era concedido a una película

española desde 1983. De momento, se podrá disfrutar

en varios cines de Viena de “Madres paralelas” de

Pedro Almodóvar en versión original.

https://www.belvedere.at/dali-freud
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MADRES PARALELAS      11 de marzo | 20.15

Pedro Almodóvar, ES 2021

Filmcasino
Margaretenstraße 78
1050 VIENA

Entradas e información aquí

© Constantin Films

LA MACANA       26 de marzo | 20.00

Pink Unicorns

Posthof - Zeitkultur am Hafen
Posthofstrasse 43 
4020 LINZ

Entradas e información aquí

ARTOMÁTICO, PAULA COMITRE & JUAN M. JIMÉNEZ      20 de marzo | 20.00

Electroflamenco 3.0

Posthof - Zeitkultur am Hafen
Posthofstrasse 43 
4020 LINZ

Entradas e información aquí

DANZA CONTEMPORÁNEA

CINE EN LÍNEA: TIEMPO DE HISTORIA
Ciclo de documental informativo español online

Canal de Vimeo del Instituto Cervantes
Del 04.03 al 27.03
Información aquí

https://www.filmcasino.at/film/parallele-muetter/
https://www.posthof.at/programm/programm/article/la-macana-espcub/
https://www.posthof.at/programm/programm/article/artomatico-paula-comitre-juan-m-jimenez-esp/
https://cultura.cervantes.es/viena/es/tiempo-de-historia/149792
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SOLES DEL SUR
El grupo de teatro en español de la Asociación Española en Austria, Soles del Sur, presenta La 

Comedia de las Mentiras (2018) de Sergi Pompermayer y Pep Anton Gómez en el Vienna´s

English Theatre. 

Sinopsis

Atenas. Dos hermanos, Hipólita y Leónidas, están enamorados. Ella, de Tíndaro; él, de Gimnasia.

Pero ninguno es la pareja que el padre desea para sus hijos. Durante la ausencia del padre la casa

queda bajo la custodia de Cántara, la reprimida tía de los dos jóvenes.

Entretanto Hipólita quiere fugarse con Tíndaro, no sin antes conseguir la dote que su padre se

niega a pagar. ¿Cómo conseguirlo? Mintiendo. Leónidas quiere fugarse con Gimnasia porque un

general macedonio, Degollus, la ha comprado y pretende llevársela. ¿Cómo conseguirlo?

Mintiendo. Calidoro, esclavo para todo, se ve obligado a ayudarlos. ¿Cómo? Mintiendo.

Mentiras, mentiras y más mentiras a las que se suman muchas mentiras más.

28, 29, 30 de abril | 19.30

Vienna´s English Theatre
Josefsgasse 12 
1080 VIENA

Entradas e información aquí

http://www.solesdelsur.com/
http://www.englishtheatre.at/english/season-202122/la-comedia-de-las-mentiras.html
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CRISTINA MORALES LIEST AUS “LEICHTE SPRACHE”           21 de marzo | 16.00

Presentación del libro “Lectura fácil” de Cristina Morales, Premio Nacional de Narrativa 2019

Hauptbücherei am Gürtel
Urban-Loritz-Platz 2A
1070 VIENA

Entradas e información aquí

LYRIK 2022 / ÜBERSETZEN
Evento literario con José Luis Reina 
Palazón, Premio Nacional de Traducción 2007

11 de marzo | 19.00

Österreichische Geschellschaft für Literatur
Herrengasse 5
1010 VIENA

Entradas e información aquí

LITERATURA

ISAAC ALBÉNIZ: IBERIA       29 de marzo | 19.30

Espectáculo de teatro con  música de Isaac Albéniz

Das Muth
Am Augartenspitz 1
1020 VIENA

Entradas e información aquí

CELEBRANDO EL DÍA DEL LIBRO
Lectura abierta de fragmentos de obras de autores
galardonados con el Premio Cervantes 

22 Y 23 de abril | 19.00

Instituto Cervantes de Viena
Schwarzenbergplatz 2
1010 VIENA

Información aquí

https://buechereien.wien.gv.at/B%C3%BCchereien-Wien/Veranstaltungen
https://www.ogl.at/programm/aktuelles-programm/
https://muth.at/programm/isaac-albeniz-iberia-2022-03-29/
https://viena.cervantes.es/de/default.shtm
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PORTRÄT JAVIER QUISLANT       2 de marzo | 20.00

Composiciones de Javier Quislant

Interpretación de Klangforum Wien Kammerensemble y dirección de Bas Wiegers.

ORF RadioKulturhaus
Großer Sendesaal
Angentinierstraße 30a
1040 VIENA

Entradas e información aquí

LA PEGATINA       30 de marzo | 21.00

Arena Wien 
Kleine Halle
Baumgasse 80
1030 VIENA

Entradas e información aquí

TRIO ESPRESSIVO- KREISLER TRIO WIEN     3 de marzo | 19.30

Con el chelista Luis Zorita

Arnold Schönberg Center 
Schwarzenbergplatz 6
Zaunergasse 1-3 (Eingang)
1030 VIENA

Entradas e información aquí

ARTES PLÁSTICAS

THE NARRATIVE                     11 de marzo al 26 de abril  

Exposición de pintura con obras de Eduardo Vega de Seoane

ZS Art
Westbahnstr. 27-29
1070 VIENA

Entradas e información aquí

https://www.jeunesse.at/programm/veranstaltungsdetails/portraet-javier-quislant
https://arena.wien/Home/Programm-Detail/concert-id/46171
https://www.schoenberg.at/index.php/de/veranstaltungen/icalrepeat.detail/2022/03/31/3282/-/trio-espressivo
https://www.zsart.at/en/exhibitions-artfairs
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BECAS Y CONVOCATORIAS CULTURALES

• La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),

realiza cada año con las propuestas presentadas el Catálogo AECID de artes

escénicas y música EXCENARIO con una selección de propuestas de calidad de todos

los géneros musicales y escénicos. La presentación de proyectos para 2023-2024

está abierta hasta el 31.03.2022

• 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) ha

abierto su programa de becas MAEC-AECID para capacitación de jóvenes españoles

en el curso académico 2022-2023. Último plazo 30.03.2022.

• La convocatoria del Premio Erich Sokol de caricatura digital, dibujo crítico y sátira

2023 del Karikaturmuseum de Krems está abierto para artistas internacionales

hasta el 31.07.2022. Los finalistas del premio podrán participar en una exposición

conjunta en el museo en 2023 y se repartirán cerca de 30.000€ en total entre todas

las categorías.

© Miguel Lizana /AECID. Papa de Zez. Compañía la Phármaco

https://excenario.aecid.es/
https://www.accioncultural.es/es/progPICE
https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2022/2022_01/31_becas.aspx
https://www.karikaturmuseum.at/en/experience/erich-sokol-prize?set_language=en
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BECAS Y CONVOCATORIAS CULTURALES

• 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€ 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

• Convocatoria de las Becas de Excelencia Juventud Exterior (Beme), en la que se

ofrecen 250 becas para que titulados/as universitarios/as gallegos/as residentes en

el exterior puedan cursar estudios de máster en las tres universidades de Galicia

durante el curso 2022/23. Fecha límite 29.04.2022

• Convocatoria para aspirantes a cubrir puestos docentes en régimen de interinidad en

el programa ALCE de la Acción educativa española en Suiza y en Austria durante el

curso 2022-2023. Fecha límite: 04.03.2022

• El concurso de artes mediáticas Prix Ars

Electronica presenta en su

convocatoria de2022 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€ 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

https://starts.eu/
https://emigracion.xunta.gal/es/bolsas-excelencia-mocidade-exterior-2022
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/200334/suiza/200334-suiza-2022-2023.html
https://ars.electronica.art/prix/en/
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BECAS Y CONVOCATORIAS CULTURALES

• La Fundación Botín convoca seis

becas de Artes Plásticas destinadas a

formación, investigación y

realización de proyectos personales

en el ámbito de la creación artística

para artistas de cualquier

nacionalidad con una duración de 9

meses. Fecha límite: 06.05.2022

• Abierta la convocatoria de becas de Comisariado de Exposiciones y Gestión de

Museos de la Fundación Botín que se dirige a ciudadanos españoles, de entre 22 y

40 años, que sean diplomados, licenciados, graduados o estudiantes de postgrado en

Bellas Artes, Historia del Arte, Filosofía y Estética, Literatura, Humanidades o Crítica

de Arte, que deseen realizar un período de formación de 9 meses en un centro

artístico en el extranjero. Fecha límite: 13.05.2022

https://fundacionbotin.org/becas-convocatorias/becas-de-artes-plasticas/
https://fundacionbotin.org/becas-convocatorias/becas-de-comisariado-de-exposiciones-y-gestion-de-museos/
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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.

• 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.

• Abierto el plazo para solicitar el programa de “Pan-European Seal programme” de la

Oficina Europea de Patentes dirigido a graduados en ciencia, ingeniería, A.D.E.,

RR. HH., RR. II., comunicación, economía, finanzas y derecho, de un listado de

universidades españolas y austriacas. Fecha límite: 15 de marzo.

• El Instituto de Evaluación Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) ofrece

un puesto de Gestor de Proyectos para participar en la planificación técnica y

financiera de proyectos de investigación. Como requisito se exige tener una

licenciatura de Química, Ciencias Ambientales, Geología o similar, además de

experiencia en la administración de proyectos científicos. Fecha límite: 15.03.2022.

• La convocatoria “Dieta saludable” de la Joint Programming Initiative a Healthy

Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) está dirigida a proyectos que establezcan la

relación de causa y efecto entre los factores nutricionales y el sistema inmunológico

y la búsqueda de soluciones basadas en alimentos. Fecha límite: 21.04.2022.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/calls/msca-postdoctoral-fellowships-2021
https://www.epo.org/learning/materials/pan-european-seal.html
https://www.idaea.csic.es/job-offer/project-manager-position/
https://www.aei.gob.es/noticias/anuncio-convocatoria-jpi-healthy-diet-healthy-life
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BECAS Y CONVOCATORIAS EN CIENCIA

• La Fundación Botín abre la convocatoria para participar en el Programa “Mind the

gap” dirigido a impulsar el emprendimiento biotecnológico para posibilitar que las

tecnologías con potencial comercial, desarrolladas por instituciones científicas

españolas, lleguen al mercado para generar desarrollo social y económico. Con este

fin, el programa Mind the Gap selecciona proyectos empresariales incipientes

basados en tecnología del área de las ciencias de la vida generada en instituciones

investigadoras y empresas españolas. Fecha límite: 02.05.2022

https://fundacionbotin.org/programas/ciencia/programa-inversion-en-transferencia-tecnologica-mind-the-gap/#programa
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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

