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LA STRADA GRAZ

Este año colaboramos por

primera vez con el festival

internacional de artes escénicas

urbanas La Strada de Graz, el cual

celebra este año su 25º

aniversario.

En la actual edición la Cía.

Leandre Clown y la Cía. Maduixa

viajarán a Graz con el apoyo de

esta embajada y las ayudas PICE

de movilidad de AC/E para

presentar sus espectáculos Fly me

to the moon y Migrare,

respectivamente.

¡NO OS LOS PERDÁIS!

AGENDA CULTURAL

Con la llegada del verano llega la oferta cultural de

actividades al aire libre con cine de verano, festivales

de artes escénicas y música. El cine español, que este

año ha disfrutado de reconocimiento internacional en

los principales festivales, estará presente en varios de

los ciclos de cine de verano, entre los que destacamos

Kino wie noche nie Open Air Kino Augarten. También a

Viena llega la danza con el festival internacional

Impulstanz el cual contará con varios coreógrafos

españoles como docentes en talleres y la actuación de

Israel Galván en la ORF Radiokulturhaus cerrando la

presente edición. En otras localidades del país habrá

presencia de músicos españoles en los festivales de

Grafenegg y Styriarte.

Asimismo, os traemos las convocatorias y becas en

cultura y ciencia cuyos plazos están abiertos y un

adelanto algunos de nuestros proyectos para este

otoño.
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AGENDA CULTURAL 

TEATRO | PERFORMANCE

LA STRADA GRAZ

CÍA. LEANDRE CLOWN

Fly me to the moon

2 de agosto | 18.00

Innenhof Bezirksgericht
Radmannsdorfgasse 22
8160 WEIZ

4 de agosto | 20.00
5 de agosto | 17.00 & 20.00
6 de agosto | 17.00 & 20.00
Hauptplatz GRAZ

Información aquí
©La Strada
Con apoyo de esta embajada y AC/E

CÍA. MADUIXA

Migrare

2 de agosto | 19.00

Kunsthaus
Rathausgasse 3
8160 WEIZ

4 de agosto | 19.00
5 de agosto | 19.00 & 21.00
6 de agosto | 21.00
Karmeliterplatz GRAZ

Información aquí
©La Strada
Con apoyo de esta embajada y AC/E
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https://www.lastrada.at/cia-leandre-clown-es/
https://www.lastrada.at/cia-maduixa-es-2/


AGENDA CULTURAL 

TEATRO

SOLES DEL SUR

La comedia de las mentiras de Sergi Pompermayer y 

Pep Antón Gómez

29 y 30 de junio | 19.30

1 de junio | 19.30

Theater Center Forum, Forum I
Porzellangasse 50
1090 VIENA

Información aquí

MÚSICA 

PACO CORTÉS

Círculo Flamenco de Viena

1 de julio | 19.30

Theater Die Neue Tribüne 
Universitätsring 4
1010 VIENA

Entradas e información aquí

EL CID, DON QUIJOTE Y DON JUAN

Ciclo de conciertos y recitales dedicados a la cultura española 

1 de julio | 20.30
2 de julio | 20.30
3 de julio | 18.00

Klangraum Dobra
Ruine Dobra
Dobra
3594 FRANZEN

Entradas e información aquí
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©Soles del Sur

http://www.solesdelsur.com/
https://www.circuloflamencodeviena.com/
https://www.klangraumdobra.at/


AGENDA CULTURAL

MÚSICA 

SPANISCH LEBENFREUDE

Concierto con la violinista María Dueñas

2 de julio | 18.00

Grafenegg
Wolkenturm
3485 Grafenegg

Entradas e información aquí

JORDI SAVALL Y ESEMBLE HESPÈRION XXI

Ibn Battuta

24 de julio | 19.00

Styriarte
Helmut List Halle
Waagner-Biro-Straße 98a
8020 GRAZ

Entradas e información aquí

ESEMBLE DE LA MEDITERRÀNEA

Concierto junto con Kearsney College Choir de South Africa

3 de julio | 11.00

Summa Cum Laude 2022
MuTH Concert Hall
Am Augartenspitz 1
1020 VIENA

Información aquí
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https://www.grafenegg.com/de/programm-tickets/spanische-lebensfreude
https://styriarte.com/en/productions/ibn-battuta
https://www.sclfestival.org/ensemble-de-la-mediterrania


AGENDA CULTURAL

CINE: KINO WIE NOCH NIE

MADRES PARALELAS Pedro Almodóvar , ES 2021

30 de julio | 21.00

Open air Augarten
Obere Augartenstraße 1
1020 VIENA

31 de julio | 19.30

METRO Kinokulturhaus
Johannesgasse 4
1010 VIENA

Entradas e información aquí

ALCARRÀS Carla Simón, ES 2022

6 de agosto | 21.00

Open air Augarten
Obere Augartenstraße 1
1020 VIENA

7 de agosto | 19.30

METRO Kinokulturhaus
Johannesgasse 4
1010 VIENA

Entradas e información aquí

©Kino wie noch nie
Con apoyo de esta embajada

EL BUEN PATRÓN   Fernando León de Aranoa, ES 2021

8 de julio | 21.00

Open air Augarten
Obere Augartenstraße 1
1020 VIENA

9 de julio| 19.30

METRO Kinokulturhaus
Johannesgasse 4
1010 VIENA

Entradas e información aquí

©Kino wie noch nie

©Kino wie noch nie
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https://www.filmarchiv.at/program/film/parallele-muetter/
https://www.filmarchiv.at/program/film/alcarras/
https://www.filmarchiv.at/program/film/alcarras/


AGENDA CULTURAL

CINE

EL INCONVENIENTE  

Bernabé Rico, ES 2020

A partir del 15 de julio 

en cines en Austria

Entradas e información aquí

© Filmladen Filmverleih

ENCUENTROS DIVERSOS: CORTOMETRAJES LGTBI+

Ciclo de cine online en el canal de VIMEO

del Instituto Cervantes 

Del 8 al 31 de julio | 20.00

Información aquí
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PINTURA

SUMMER´S ALMOST GONE

Exposición con el artista Eduardo Roca

Del 23 de junio al 14 de julio

Galerie Lehner

Getreidemarkt 1

1060 VIENA

Información aquí

https://www.filmladen.at/film/vier-wande-fur-zwei/
https://cultura.cervantes.es/viena/de-AT/encuentros-diversos.-cortometrajes-lgtbiq-/152156
https://www.galerielehner.at/en/exhibitions/summers-almost-gone/


AGENDA CULTURAL 

DANZA: IMPULSTANZ

JOSÉ AGUDO

LAURA ARÍS

MARTA CORONADO
GERMÁN JAUREGUI & ANTÍA DÍAZ
Talleres de danza contemporánea 

con coreógrafos españoles

Entre el 11 de julio y el 5 de agosto

Información sobre horas y lugar  aquí

ISRAEL GALVÁN
Flamenco

5 de agosto | 19.00
6 de agosto | 21.00
7 de agosto | 19.30

ORF Radiokulturhaus
Argentinierstraße 30a
1040, VIENA

Información y entradas aquí

©Nicolas Serve 

Germán Jauregui & Antía Díaz
José Agudo

Laura Arís
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https://www.impulstanz.com/calendar/workshops-teachers/
https://www.impulstanz.com/en/performances/id2632/


BECAS Y CONVOCATORIAS CULTURALES

• 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 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.

• El Espacio Fotográfico Can Basté organiza una convocatoria nacional de creación

fotográfica destinada a facilitar la participación en el 17º Fòrum Fotogràfic Can

Basté, del 22 al 26 de noviembre, con 3 becas de dotación económica para la

producción de la exposición. Fecha límite: 07.10.2022.
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https://www.accioncultural.es/es/progPICE
https://www.karikaturmuseum.at/en/experience/erich-sokol-prize?set_language=en
https://www.canbaste.com/wp-content/uploads/2022/05/Bases-exposicio_FFCB_2022_cat_1.pdf


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.

• Las Becas de Ampliación de Estudios y Perfeccionamiento Científico - Fundación

Juan Esplugues están destinadas a aquellos titulados en Medicina, Odontología,

Farmacia o cualquier otra titulación relacionada con el ámbito biomédico que

deseen ampliar sus estudios y realizar trabajos de investigación orientados a estas

ramas de estudios, tanto dentro de España como en el extranjero. Fecha límite:

15.07.2022.

• Las Becas Por Talento Digital de la Fundación ONCE tienen como objetivo favorecer

la formación en el ámbito tecnológico y digital de las personas mayores de 16 años

con discapacidad para mejorar sus posibilidades en una futura incorporación al

mercado laboral y la adquisición de puestos técnicos y especializados. Fecha límite:

31.12.2022.
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/calls/msca-postdoctoral-fellowships-2021
https://www.fundacionjuanesplugues.es/becas-ampliacion-estudios-perfeccionamiento-cientifico/
https://portalentodigital.fundaciononce.es/becas


OTRAS BECAS Y CONVOCATORIAS

• El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación publica con

periodicidad semanal el Boletín de ofertas de empleo y prácticas en Organismos

Internacionales y el Boletín de ofertas de empleo en las administraciones UE.

Consulta el último número del boletín para estar al tanto de todas las vacantes

disponibles en las distintas instituciones, organismos y agencias ordenadas según

proximidad de plazo límite, organismo ofertante y lugar.

• Harvard Business School Publishing Corporation, con el apoyo de Banco

Santander ha desarrollado el Programa “Becas Santander Skills | Business for All

– Harvard Business Publishing”, que facilitará y promoverá el desarrollo de sus

habilidades interpersonales en tres áreas: fundamentos de negocios, preparación

profesional y gestión de uno mismo, a través de la concesión de una beca que

cubre el coste de matrícula de un curso gratuito de 9 semanas en modalidad 100%

online. Fecha límite: 07.09.2022.

• La Fundación Mahou San Miguel convoca las becas Crecemos con la finalidad de

promover la Formación Profesional, así como potenciar el talento de los jóvenes

que desean dirigir su carrera hacia el ámbito de la Hostelería y el Turismo y

favorecer la inserción laboral de los mismos. Fecha límite: 20.07.2022.

• 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.)
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https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesEnOrganizacionesInternacionales/Paginas/Vacantes.aspx
https://es-ue.org/trabajar-en-la-ue/
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-skills-business-for-all-harvard-business-school-publishing
https://www.fundacionmahousanmiguel.com/
https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%5B1%5D=contract_type%3ATrainee


PRÓXIMAMENTE…

12

TERRITORIAL TURN!

Simposio Internacional de Urbanismo

Con Julio de la Fuente & Natalia Gutiérrez 

(Gutiérrez-de laFuente Arquitectos)

15 y 16 de septiembre

TU GRAZ
Institute of Urbanism
Kronesgasse 5
8010 GRAZ

Información aquí

Con apoyo de esta embajada

EL VIAJE MÁS LARGO

Exposición sobre la 1ª Vuelta al Mundo 

en el Congreso Internacional de 

Cartografía EuroCarto 2022

Del 19 al 21 de septiembre

TU WIEN
Hauptgebäude
Karlsplatz 13
1040 VIENA

Información aquí

Con apoyo de esta embajada

https://www.tugraz.at/en/institutes/stdb/current/territorial-turn/symposium/
https://eurocarto2022.org/exhibition-the-longest-voyage/


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

 Si estás interesada/o en una futura red de científicos en Austria, déjanos tus datos

personales y profesionales en emb.viena@maec.es

¡Te esperamos!
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mailto:emb.viena@maec.es
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

