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AGENDA CULTURAL

VIENNA SHORTS

Este año colaboramos por

primera vez con el Vienna Shorts

Film Festival (VIS) para promover

la presencia de producciones

españolas en uno de los festivales

de cortos más destacados de

Austria. Para la actual edición el

realizador Mikel Gurrea viajará a

Viena para presentar “Heltzear”, el

primer corto en euskera

proyectado en la historia del

Festival de Cine de Venecia y el

cual también fue presentado en el

Zinemaldia.

¡NO OS LOS PERDÁIS!

En los meses de mayo y junio la agenda cultural viene

con eventos muy variados y la participación española en

los grandes festivales de finales de la primavera en

Austria. En cine se presenta “Magalouf Gohst Town” de

Miguel Ángel Blanca en el Crossing Europe Film Festival

y el corto “Heltzear” de Mikel Gurrea en el VIS. En lo

relativo al teatro y performance este año habrá

representación española en la Wiener Festwochen con

los colectivos El Conde de Torrefiel y Notfoundyet y

Pablo Fidalgo. En cuanto a la música destacan los

conciertos de flamenco en Viena del “Círculo Flamenco

de Viena” y “Spanische Impresionen”. Desde Graz

destacamos el concierto del Trío Ensemble Sefarad que

se enmarca dentro de la actividad “Aires Sefarditas”

organizada por Uni Graz. Finalmente, la investigadora

principal del Real Instituto Elcano, Carmen González

Enríquez, ofrecerá en Viena dos conferencias sobre la

imagen de España y sobre políticas de migración.
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3

LA BODA DE ROSA           11 de mayo | 15.00

Icíar Bollaín , ES 2020

Filmcasino
Margaretenstraße 78
1050 VIENA

Entradas e información aquí

MAGALUF GOSHT TOWN

Miguel Ángel Blanca, ES/FR  2021

28 de abril| 20.45

2 de mayo | 17.30

Crossing Europe Filmfestival Linz

Entradas e información aquí © Crossing Europe Filmfestival

HELTZEAR

Mikel Gurrea, ES 2021

27 de mayo | 20.30

VIS Vienna International Shorts Festival

Stadtkino im Künstlerhaus

Akademiestraße 13

1010 VIENA

Entradas e información aquí

© Heltzear (Mikel Gurrea)

SEMANA DEL CINE IBEROAMERICANO
Con producciones de los países del Club Iberoamericano de Viena

Del 7 al 10 de junio | 17.00 / 19.00

Instituto Cervantes
Schwarzenbergplatz 2
1010 VIENA

Programación próximamente aquí

https://www.filmcasino.at/film/rosas-hochzeit-dt-fassung/
https://www.crossingeurope.at/en/film/magaluf_ghost_town
https://www.viennashorts.com/en
https://viena.cervantes.es/de/kultur_spanisch/kulturveranstaltungen_spanisch.htm


AGENDA CULTURAL 

TEATRO | PERFORMANCE
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YLLANA 7 de mayo | 20.00

Greenpiss

Posthof - Zeitkultur am Hafen
Posthofstrasse 43 
4020 LINZ

Entradas e información aquí

EL CONDE DE TORREFIEL      

Una imagen interior

Del 18 al 21 de mayo | 20.30

Ultraficción Nr.1 / Fracciones de 

tiempo

Del 9 al 12 de junio | 21.00

Wiener Festwochen
Entradas e información aquí

LAIA FABRE, THOMAS KASEBACHER / NOTFOUNDYET

RAW

15, 22 y 29 de mayo y 12 de junio | 19.00

Wiener Festwochen
Entradas e información aquí

PABLO FIDALGO 

La enciclopedia del dolor. Tomo I: esto que no salga de aquí

Del 8 al 11 de junio | 20.30

Wiener Festwochen
Entradas e información aquí

https://www.posthof.at/programm/programm/article/yllana-esp-5/
https://www.posthof.at/programm/programm/article/yllana-esp-5/
https://www.festwochen.at/una-imagen-interior
https://www.posthof.at/programm/programm/article/yllana-esp-5/
https://www.festwochen.at/raw
https://www.posthof.at/programm/programm/article/yllana-esp-5/
https://www.festwochen.at/la-enciclopedia-del-dolor


AGENDA CULTURAL

MÚSICA
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FETÉN FETÉN del 2 al 15 de mayo

Linz  8 de mayo 

Innsbruck 12 y 13  de mayo

Villach 15 de mayo 

Entradas e información aquí

SCHUBERTIADE WIEDEN      8 de mayo y 12 de junio | 17.00
Con el pianista Alejandro Picó-Leonís

Ehrbar Saal
Mühlgasse 30
1040 VIENA

Entradas e información aquí

AIRES SEFARDITAS / SEPHARDISCHE KLÄNGE

Concierto del trío Ensemble Sefarad

18 de mayo | 19.00

Universität Graz
ITAT
Raum 33.1.010
Erster Stock, Wall
Merangasse 70
8010 GRAZ

https://www.fetenfeten.net/event/
https://www.schubertiade-wieden.at/
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SPANISCHE IMPRESIONEN
Johanna Beisteiner & Maria Luisa Rizo

21 de mayo | 19.30

Beethoven Saal - Heiligenstadt
Pfarrplatz 3
1190 VIENA

Entradas e información aquí

CÍRCULO FLAMENCO DE VIENA
Manuel Romero, Pedro Barragán y Roberto 
Jaén
14 de mayo | 19.30

José Montes, Beatriz Rivero, Araceli Muñoz 
y Lucía “La Bronce”
10 de junio | 19.30

Theater Die Neue Tribüne 
Universitätsring 4
1010 VIENA

Entradas e información aquí

FESTIVAL SUENA
Ciclo de conciertos de música clásica y 
contemporánea española e iberoamericana

10, 11 y 12 y 24 de mayo
2 y 23 de junio

Instituto Cervantes
Schwarzenbergplatz 2
1010 VIENA
Información y reservas aquí

https://www.facebook.com/events/346867440721118
https://www.circuloflamencodeviena.com/index.php/programm/events
https://viena.cervantes.es/imagenes/File/Cultura/Programas%20digitales/2022/IC_Wien_KulturProgramm_AprilJuli_Digital(1).pdf


AGENDA CULTURAL

DANZA
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PLATFORM CHOREOGRAPHIE

“Etéro” coreografía de Javier González Cabrera

16 y 19 de junio| 11.00

Volksoper
Währinger Straße 78, 
1090 VIENA

Entradas e información aquí

DANCING ANGELS

“Mareas” con la coreografía y dirección artística de Enrique Gasa Valga

“Gnawa” coreografía y escenografía de Nacho Duato

“Gnawa” vestuario de Luis Devota y Modesto Lomba 

4, 13, 15 y 22 de mayo| 19.30
13 y 15 de junio | 19.30

Tiroler Landestheater
Rennweg 2
6020 INNSBRUCK

Entradas e información aquí

https://www.volksoper.at/produktion/plattform-choreographie-2022.997939107.de.html
https://www.landestheater.at/produktion/dancing-angels-2021-22/
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Fortalezas y debilidades de la imagen de España
Conferencia en español con interpretación simultánea al alemán

16 de mayo | 19.00

Instituto Cervantes
Schwarzenbergplatz 2
1010 VIENA

Registro en el email: cenvie@cervantes.es

Spanish migration policies and facts
Conferencia en inglés

17 de mayo | 18.00

Academia Diplomática. Festsaal
Favoritenstraße 15a
1040 VIENA

Reserva tu plaza aquí 

Prof.ª CARMEN GONZÁLEZ ENRÍQUEZ EN VIENA 

Sobre la Prof.ª Carmen González

Investigadora principal del Real Instituto

Elcano, donde dirige las áreas de Opinión

Pública y de Migraciones, y catedrática en el

Departamento de Ciencia Política de la UNED.

Ha sido investigadora visitante en el Centre on

Migration Policy and Society de la Universidad

de Oxford y en el Centro de Estudios Políticos

de Budapest.

Sus áreas de investigación comprenden las

políticas de migración, las migraciones

internacionales y la imagen de España tanto en

el exterior como a nivel nacional.

mailto:cenvie@cervantes.es
https://www.da-vienna.ac.at/en/Events/MoreInformation/Id/3640/Spanish-migration-br-Policies-and-facts


AGENDA CULTURAL
CONFERENCIAS  | TALLERES
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ARQUITECTURA. INTERSECCIONES DEL SIGLO XXI
Con los arquitectos españoles Juan Herreros y Carme Pinós en un diálogo hispano-
austriaco con las arquitectas austriacas Bettina Götz y Verena Mörkl.

31 de mayo | 19.00

Instituto Cervantes
Schwarzenbergplatz 2
1010 VIENA
Información y reservas aquí

CIENCIA EN EL CERVANTES
Ciclo con los científicos Almudena Martin Castro, Iñaki Úcar, María del Puy Papí Isaba y 
Aitor Atencia.

17 de mayo | 19.00
21 de junio | 19.00

Instituto Cervantes
Schwarzenbergplatz 2
1010 VIENA
Información y reservas aquí

https://viena.cervantes.es/imagenes/File/Cultura/Programas%20digitales/2022/IC_Wien_KulturProgramm_AprilJuli_Digital(1).pdf
https://viena.cervantes.es/imagenes/File/Cultura/Programas%20digitales/2022/IC_Wien_KulturProgramm_AprilJuli_Digital(1).pdf
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BECAS Y CONVOCATORIAS CULTURALES

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.

• 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

• 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 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

https://fundacionbotin.org/becas-convocatorias/becas-de-artes-plasticas/
https://fundacionbotin.org/becas-convocatorias/becas-de-comisariado-de-exposiciones-y-gestion-de-museos/
https://www.accioncultural.es/es/progPICE
https://www.karikaturmuseum.at/en/experience/erich-sokol-prize?set_language=en
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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.

• 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

• La Fundación CRIS de investigación para vencer el cáncer (Cris contra el cáncer)

y RAICEX lanzan las becas CRIS-RAICEX, para la financiación de estancias cortas de

investigación en cáncer en España. Se dirigen especialmente a investigadores que

estén preparando su retorno a España, pues pretenden promover futuras

contrataciones. Fecha límite: 15 de mayo de 2022.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/calls/msca-postdoctoral-fellowships-2021
https://fundacionbotin.org/programas/ciencia/programa-inversion-en-transferencia-tecnologica-mind-the-gap/#programa
https://raicex.org/2022/03/25/lanzamiento-de-las-becas-cris-raicex/
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OTRAS CONVOCATORIAS

• El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC)

convoca el Programa Junior Professional Officer (JPO) en el Sistema de Naciones

Unidas para nacionales españoles menores de 32 años en Kenia, Panamá y Nueva

York. Fecha límite: 3 de mayo de 2022

• ¿Quieres realizar un período de prácticas en el Parlamento Europeo? Durante el

mes de mayo se abre el plazo de presentación de las Prácticas Schuman. Fecha

límite: 31 de mayo de 2022.

• El Servicio Europeo de Acción Exterior convoca períodos de prácticas

remuneradas en las Delegaciones de la Unión Europea de diferentes destinos (La

Haya, La Habana, Canberra, etc.)

https://www.exteriores.gob.es/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Documents/OfertasEmpleoyPracticas/20220407_Convocatoria%20JPOs.pdf
https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage
https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%5B1%5D=contract_type%3ATrainee%20Fecha%20límite:%20mayo%20de%202022
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BUZÓN DE PROPUESTAS Y SUGERENCIAS

La Consejería Cultural y Científica 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 por toda 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, tecnología 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
https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/viena/es/Embajada/Paginas/Consejer%c3%ada-Cultural.aspx
https://www.facebook.com/EmbEspViena
https://twitter.com/EmbEspAustria

