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ARS ELECTRONICA

Un año más colaboramos con el

festival de arte, tecnología y

sociedad Ars Electronica de Linz,

apoyando la participación de

proyectos en los llamados

“gardens” o hubs artísticos en la

Johannes Kepler Universität.

España estará representada por el

Garden del Instituto Ramón Llull,

por el Garden del Instituto

Espronceda y por expertos que

participarán en paneles en torno

al tema principal del festival este

año: “Welcome to planet B. A

different life is posible. But how?”

¡NO OS LOS PERDÁIS!

AGENDA CULTURAL

ARS ELECTRONICA
Santiago "Playmodes" Vilanova 
FORMS — Screen Ensemble 

Aunque, con mucha pena, nos vamos despidiendo del

verano, el otoño trae muchas alegrías para los

amantes de la cultura con los grandes festivales

internacionales de cine y las ferias de arte.

Destacamos el festival Ars Electronica en Linz, los

festivales internacionales de cine Viennale y de

cortos Youki en Wels, con cuatro producciones

españolas en programa. Si te gusta el arte no dejes de

pasarte por la feria Paralell Vienna y la exposición

de fotografía “Las Mujeres en Iberoamérica.

Miradas fotográficas para una nuevo siglo” en el

Instituto Cervantes de Viena. Para los amantes de la

historia y las relaciones internacionales os

recomendamos la exposición “El Viaje más largo” en

la TU de Viena y las conferencias de Luis Martínez

Montes en la Academia Diplomática y el I. Cervantes.

Además en el simposio internacional “Territorial

Turn!” sobre urbanismo sostenible de la TU de Graz

participarán Julio de la Fuente y Natalia Gutiérrez .



SUMARIO

pág. 3 ARS ELECTRONICA FEST

pág. 10 BECAS Y CONVOCATORIAS

CULTURALES

pág. 14 CONTACTO

pág. 11 BECAS Y CONVOCATORIAS

EN CIENCIA

pág. 4 CINE

pág. 5 “EL VIAJE MÁS LARGO”

pág. 6 EXPOSICIONES / MÚSICA

pág. 13 BUZÓN DE PROPUESTAS Y      

SUGERENCIAS

2

pág. 7 CONFERENCIAS

pág. 12 OTRAS BECAS Y        

CONVOCATORIAS



AGENDA CULTURAL

ARS ELECTRONICA FESTIVAL EN LINZ
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ARS ELECTRONICA FESTIVAL 

Festival de arte, tecnología y sociedad

En programa:

- Domestic Data Streamers – “730 hours of violence”

- Solimán López – “Introns”

- Esther Rodríguez-Barbero – “Do bodies dream of 

electromagnetic organs”

- Antoni Muntadas – “Tasmanian Tiger”

- Santi Vilanova – “Forms”

- Yolanda Uriz – “Chemical Ecosystem”

- Marina Monsonís, Beth Ferguson, Sara Dean –

“Tools for a warming planet”

- Garden Partner Journey: Seeds from Barcelona

- Panel Discussion: Collaborative Ecosystems for a 

Sustainable World

- Roots & Seeds XXI, Community Allelopathy

- A Plantless Planet: Art and Science as a Tool for 

Plant Resistance

Del 7 al 11 de septiembre

Johannes Kepler Universität

Ars Electronica Center

LINZ

Información y entradas aquí

Con apoyo de esta embajada 

https://ars.electronica.art/planetb/de/730-hours-of-violence/
https://ars.electronica.art/planetb/de/nubia-introns/
https://ars.electronica.art/planetb/de/electromagnetic-organs/
https://ars.electronica.art/planetb/de/tasmanian-tiger/
https://ars.electronica.art/planetb/de/screen-ensemble/
https://ars.electronica.art/planetb/de/chemical-ecosystem/
https://ars.electronica.art/planetb/de/warming-planet/
https://ars.electronica.art/planetb/de/seeds-from-barcelona/
https://ars.electronica.art/planetb/de/collaborative-ecosystems-panel/
https://ars.electronica.art/planetb/de/community-allelopathy/
https://ars.electronica.art/planetb/de/plantless-planet/
https://ars.electronica.art/planetb/en/


AGENDA CULTURAL

CINE

YOUKI FEST

Festival de cortos de directores jóvenes. 

En programa:

"Crudo“, Rafael Martinez, 2022, 19 min.

"Los vírgenes" Manu Roma, 2022, 13 min.

“Respirar“, Miriam Bello y Miriam Canicoba, 2022, 7:45 

min.

"Cosas que no van a morir" , Manuela Gutiérrez Arrieta, 

2021, 15 min. 

Del 11 al 15 de octubre

Mediekulturhaus Wels | Alter Schl8hof Wels

Entradas e información aquí
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Foto: Paul Pibernig
Con apoyo de esta embajada 

SLASH FILMFESTIVAL

Festival de cine fantástico y de terror

En programa:

“Cerdita”, Carlota Pereda, 2022

Del 22 de septiembre del 2 de octubre

Filmcasino | Metro Kinokulturhaus | Gartenbaukino

Información aquí

VIENNALE

Festival internacional de cine de Viena

Del 20 de octubre al 1 de noviembre

Stadtkino | Metro Kinokulturhaus

Gartenbaukino | Urania | Filmmuseum

Información aquí

http://www.youki.at/de/about-youki-2020
https://slashfilmfestival.com/
https://www.viennale.at/de/programmvorschau


AGENDA CULTURAL
EXPOSICIÓN “EL VIAJE MÁS LARGO”. LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO
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Del 19 al 21 de septiembre | de 8.00 a 20.00. Entrada libre 
TU WIEN, Hauptgebäude. Karlsplatz 13, 1040 VIENA

Información aquí

Hace 500 años comenzaba en Sevilla un viaje largamente soñado por el hombre: alcanzar

el mítico oriente y las islas de las especias por el lado inexplorado del mundo. Este viaje

iniciado por Fernando de Magallanes en 1519 terminaría por convertirse, tres años

después, en el viaje más largo de una era: la primera vuelta al mundo concluida por Juan

Sebastián Elcano y los hombres de la nao Victoria en 1522. Un viaje clave en la historia de

la exploración, un viaje que cambió el mundo para siempre. La circunnavegación del

mundo permitió ampliar el conocimiento científico de la Tierra, ratificó que la Tierra era

redonda y dio lugar a la primera representación del Océano Pacífico en los mapas.

Al llevar el proyecto expositivo “El viaje más largo” al Congreso Internacional de

Cartografía EuroCarto 2022 y a la Technische Universität Wien, la Embajada de España

en Austria quiere conmemorar el quinto centenario de la primera vuelta al mundo. La

exposición tiene como objetivo difundir la importancia de este viaje en la historia

universal y rendir homenaje al espíritu explorador del hombre y su actitud ante lo

desconocido. La muestra está diseñada como un gran mapa conceptual que el visitante

recorrerá guiado por el testimonio de sus protagonistas. Además, algunos paneles

contienen códigos QR para que el visitante disfrute de información multimedia adicional

que complementa el contenido gráfico.

https://eurocarto2022.org/exhibition-the-longest-voyage/


AGENDA CULTURAL
EXPOSICIONES Y FERIAS DE ARTE
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PARALELL VIENNA

Feria de arte contemporáneo con la participación de 

Samuel Nieto, Sergio Frutos, Paco Vallejo e Indalecio Marrero 

Del 6 al 11 de septiembre

Paralell Vienna

Semmelweisklinik

Hockegasse 37

1180 VIENA

Información aquí Paco Vallejo. VS II. 2022

PEACE AND CULTURAL DIVERSITY ART EXHIBITION

Exposición con la participación de Agustín Castilla – Ávila con las series "Still Life With Silence"

14 de septiembre | 18.00

Yunus Emre Institut Gallery

Währinger Str. 6-8/14-15

1090 VIENA

Información aquí

Senderos de Barro, 2022

BEYOND REALITY

Exposición del pintor Eduardo Roca

Del 8 al 29 de septiembre

Galerie Lehner

Getreidemarkt 1

1060 VIENA

Información aquí

https://parallelvienna.com/exhibitor-list-2022/
https://www.icdo.at/long-nights-of-interculturality-2022/cultural-diversity-and-peace-art-exhibition/
https://www.galerielehner.at/en/exhibitions/eduardo-roca-beyond-reality/


AGENDA CULTURAL
EXPOSICIONES Y FERIAS DE ARTE

ANTONIO LIZANA TRÍO

Concierto de jazz - flamenco

22 de septiembre | 19.30h

Sargfabrik
Goldschlagstraße 169
1140 VIENA

Entradas e información aquí
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MÚSICA

LAS MUJERES EN IBEROAMÉRICA. MIRADAS 

FOTOGRÁFICAS PARA UN NUEVO SIGLO

Exposición de fotografía

Del 29 de septiembre al 4 de noviembre

Instituto Cervantes

Schwarzenbergplatz 2
1010 VIENA
Información aquí

Con apoyo de esta embajada 

https://sargfabrik.at/veranstaltungen/antonio-lizana-trio-s
https://viena.cervantes.es/es/


AGENDA CULTURAL
CONFERENCIAS 
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The global heritage of Spain. An asset for Foreign Policy
Conferencia en inglés

19 de octubre | 18.00

Academia Diplomática. Musikzimmer (planta baja)
Favoritenstraße 15a
1040 VIENA

Reserva tu plaza aquí  

La herencia española en el mundo. La ciencia moderna. 
Conferencia en español con interpretación simultánea al alemán

20 de octubre | 19.00

Instituto Cervantes
Schwarzenbergplatz 2
1010 VIENA

Registro en el email: cenvie@cervantes.es

LUIS MARTÍNEZ MONTES EN VIENA 

Sobre Luis Martínez Montes

Luis Francisco Martínez Montes (Madrid,

1968) es escritor y diplomático español.

Licenciado en Ciencias Políticas por la

Universidad Complutense de Madrid, es

especialista en Relaciones Internacionales y

Estudios Iberoamericanos. Ha publicado, entre

otros, Los Estados Unidos y el ascenso de China;

España, Eurasia y el nuevo teatro del mundo y

España. Una historia global. Desde 2017 es

cofundador y editor de la revista Global

Square. Como diplomático ha estado destinado

en Almaty, Viena, Nueva York y Bruselas.

https://www.da-vienna.ac.at/de/Events
mailto:cenvie@cervantes.es


AGENDA CULTURAL 

CONFERENCIAS
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TERRITORIAL TURN!

Simposio Internacional de Urbanismo

Con Julio de la Fuente y Natalia Gutiérrez 

(Gutiérrez-de la Fuente Arquitectos)

15 y 16 de septiembre

TU GRAZ
Institute of Urbanism
Kronesgasse 5
8010 GRAZ

Información aquí

Con apoyo de esta embajada

DIALOGFORUM MAUTHAUSEN 2022
Conferencia anual sobre el tema del nacionalsocialismo y el Holocausto. Este año estará 
centrada en Holocausto y Medicina y contará con la participación de expertos 
españoles.

16 y 17 de septiembre 

KZ-Gedenkstätte Mauthausen
Erinnerungsstraße 1
4310 MAUTHAUSEN

Información y programa aquí

https://www.tugraz.at/en/institutes/stdb/current/territorial-turn/symposium/
https://www.mauthausen-memorial.org/de/Teilnehmen/Veranstaltungen/Dialogforum-Mauthausen-2022


AGENDA CULTURAL 

CONFERENCIAS
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EL HOSPITAL DE LA CORTE ESPAÑOLA EN VIENA (1717)

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA ORDEN MERCEDARIA
Coloquio y recepción en el marco del  300 aniversario (1722 - 2022) de la llegada de la 
Orden Mercedaria a Viena.

5 de octubre | 19.00

Instituto Cervantes
Schwarzenbergplatz 2
1010 VIENA

Registro en el email: cenvie@cervantes.es

1ª CONFERENCIA GEROSLA
Conferencia sobre lingüística y cognición con 
Paz González González (Universidad de Leiden)

29 y 30 de septiembre 

Paris-Lodron-Universität Salzburg
Kulturwissenschaftlichen Fakultät
Erzabt-Klotz-Straße 1
5020 SALZBURGO

Información aquí

©Luigi Caputo

mailto:cenvie@cervantes.es
https://gerosla.sciencesconf.org/?forward-action=index&forward-controller=index&lang=es


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.

• 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.

• Ayudas para la participación de películas cinematográficas y otras obras

audiovisuales españolas, terminadas o en proyecto, en eventos audiovisuales

internacionales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Fecha límite: 14.11.2022.

• Residencias trimestrales de producción artística en Matadero de Madrid, destinadas

al apoyo de proyectos de artistas plásticos y visuales. Fecha límite: 12.09.2022.

• Apoyo a la creación Comisart 2022 de la fundación La Caixa destinado a comisarios

de arte menores de 40 años, con nacionalidad o residencia española o portuguesa,

que previamente hayan comisariado un mínimo de tres exposiciones. Fecha límite:

21.09.2022.
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https://www.accioncultural.es/es/progPICE
https://www.canbaste.com/wp-content/uploads/2022/05/Bases-exposicio_FFCB_2022_cat_1.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/28/2893626/ficha/2893626-2022.html
https://www.mataderomadrid.org/convocatorias/residencias-trimestrales-de-produccion-artistica
https://fundacionlacaixa.org/es/apoyo-creacion-comisart


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 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://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.

• 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.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%5B1%5D=contract_type%3ATrainee


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 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 quieres dejar de recibir este boletín cultural, por favor remite 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

