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ANDREA MOTIS EN EL 

CICLO WOMEN 

Andrea Motis Trio actuará en el

marco del festival de músicas del

mundo dedicado a mujeres

“Women” del Theater Akzent de

Viena.

Andrea Motis es conocida por su

talento como cantante y

trompetista e interpretará piezas

de jazz originales y versiones de

clásicos, acompañada por su

mentor Joan Chamorro al

contrabajo y Josep Traver a la

guitarra.

El trío presentará, asimismo, su

álbum de 2022 "Loopholes“

¡NO OS LOS PERDÁIS!

AGENDA CULTURAL

Despedimos un 2022 que ha marcado un nuevo comienzo

en la actividad cultural, con los festivales de música y cine,

los conciertos, las obras de teatro y muchísimas otras citas

culturales volviendo a la deseada normalidad de antes de la

pandemia.

Desde la Consejería Cultural y Científica de esta Embajada

seguiremos trabajando para seguir apoyando a los artistas y

la cultura españoles en Austria.

El 2023 empieza fundamentalmente con una gran variedad

de conciertos de diferentes géneros musicales y algunos de

ellos en las salas más destacadas de Viena. No os perdáis a la

joven multi talento del jazz Andrea Motis en el Theater

Akzent y los conciertos de la violinista María Dueñas, la cual,

a pesar de su juventud, está alcanzando gran

reconocimiento a su trayectoria musical. Silvia Pérez Cruz y

Marco Mezquida actuarán en el Wiener Konzerthaus junto

con la artista israelí Noa y Pablo Heras Casado dirigirá a la

Wiener Symphoniker en esta misma sala.
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AGENDA CULTURAL
MÚSICA

ANDREA MOTIS TRIO EN EL CICLO DE 

MÚSICA WOMEN

Concierto de jazz

17 de febrero | 19.30

Theater Akzent
Theresianumgasse 18

1040 VIENA

Entradas e información aquí

3

Andrea Motis
©Clara Ruiz Gutiérrez
Con la colaboración de esta Embajada

WIENER SYMPHONIKER / HERAS-CASADO

Brahms: Symphonien Nr. 1 & 2

Concierto de música clásica con el 

director Pablo Heras Casado

9 y 10 de enero | 19.30

Wiener Konzerthaus
Großer Saal
Lothringerstraße 20

1030 VIENA 

Entradas e información aquí

Pablo Heras Casado
© Milagro Elstak

https://www.akzent.at/home/spielplan/Y2023/M02/2201/Andrea-Motis-Trio
https://konzerthaus.at/konzert/eventid/59916


AGENDA CULTURAL
MÚSICA
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María Dueñas
©Tam Lan Truong

WIENER SYMPHONIKER | DUEÑAS | 

HONECK

Conciertos de música clásica con

la violinista María Dueñas

25, 26 y 27 de enero | 19.30

Musikverein Wien  
Großer Saal
Musikvereinsplatz 1

1010 VIENA

Entradas e información aquí

MIRIAM LUNA TRIO

Concierto de jazz

26 de enero | 19.30

Sargfrabrik
Goldschlagstraße 169

1140 VIENA

Entradas e información aquí
Miriam Luna Trio: Miriam Luna (vocals, piano), Fagner Wesley (piano), 
Jonatan Sarikoski (drums)
©Miriam Luna Trio, Sargfabrik

https://www.jeunesse.at/programm/veranstaltungsdetails/wiener-symphoniker-duenas-honeck
https://sargfabrik.at/veranstaltungen/miriam-luna-trio


AGENDA CULTURAL
MÚSICA
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SILVIA PÉREZ CRUZ & MARCO MEZQUIDA

NOA & BAND

27 de febrero | 19.30

Wiener Konzerthaus
Großer Saal
Lothringerstraße 20

1030 VIENA 

Entradas e información aquí

Silvia Pérez Cruz y Marco Mezquida
© Alex Rademakers

EXTENDED PIANO – REMINISCENCES KATHARINA BLEIER, KARLHEINZ ESSL

Con la composición de Alberto Posadas Erinnerungsspuren/Anklänge an “La 

cathédrale engloutie”

11 de enero | 18.30

Arnold Schönberg Center
Schwarzenbergplatz 6
Zaunergasse 1-3 (Entrada)

1030 VIENA

Entradas e información aquí

https://konzerthaus.at/concert/eventid/60005
https://www.schoenberg.at/index.php/de/veranstaltungen/3369/extended-piano-reminiscences


AGENDA CULTURAL

CINE
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PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS DE AMAPOLA

Die Insel der Zitronenblüten

Benito Zambrano (ES, 2021)

A partir del 29 de diciembre en cines en Austria

Más información aquí

©Filmladen Filmverleih 

EL ÁNGEL EXTERMINADOR 

Der Würgeengel

Obra de teatro basada en la película 

de Luis Buñuel de 1962 

13 de enero y 20 de abril | 19.30

Volkstheater

Arthur-Schnitzler-Platz 1

1070 VIENA

Más información aquí

ARTES ESCÉNICAS

Volkstheater. Frank Genser, Claudio Gatzke, Lavinia Nowak, Elias Eilinghoff. 
©Marcel Urlaub

https://www.filmladen.de/film/die-insel-der-zitronenblueten
https://www.volkstheater.at/produktion/933245/der-wuergeengel-el-angel-exterminador/


AGENDA CULTURAL
EXPOSICIONES
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BIOINSPIRATION: DIE NATUR ALS VORBILD

Exposición del Parque de las Ciencias de 

Granada, que muestra el potencial de la 

biónica para la innovación y la sostenibilidad

El pasado 26 de octubre se inauguró la

exposición especial del Parque de las Ciencias de

Granada sobre cómo los planteamientos de

soluciones de la naturaleza pueden ser imitados

en la tecnología. Con más de 200 objetos,

instalaciones multimedia y estaciones

interactivas, invita a los visitantes a un

sorprendente viaje por los más diversos ámbitos

de aplicación de la biónica, empezando por la

antigüedad y terminando con la investigación en

la actualidad.

Esta exposición forma parte de una cooperación

europea entre el Museo Técnico de Viena, el

Parque de las Ciencias de Granada y DASA

Dortmund, la cual se centra en los temas de

innovación y sostenibilidad. Tras la

presentación en el Museo Técnico de Viena,

"Bioinspiración" viajará a Alemania. Como parte

de la cooperación, el Museo Técnico de Viena

produjo la exposición interactiva sobre

nutrición "Foodprints", que podrá verse en

Dortmund a partir del 29 de octubre de 2022

antes de viajar a Granada. A partir del otoño de

2023, el Museo Técnico de Viena mostrará la

exposición "Smart World", asociada a DASA

Dortmund.

Hasta agosto de 2023

Technisches Museum Wien

Mariahilferstr. 212

1140 VIENA

Información y entradas aquí

https://www.technischesmuseum.at/ausstellung/bioinspiration


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.

• Subvenciones para la edición de revistas de cultura con el objetivo de garantizar la

edición de aquellas revistas culturales que, a pesar de tener una relevancia cultural

sobresaliente, y de constituirse en expresión del pensamiento y la sensibilidad de la

sociedad, tienen un alcance comercial reducido. Fecha límite: 15.01.2023.

• Premio Prix Ars Electronica de artes audiovisuales. Los ganadores reciben premios

en metálico de hasta 10.000 euros por categoría y la oportunidad de mostrar su

talento en el famoso Festival Ars Electronica de Linz. ¡Además, hay otros dos

premios, el Ars Electronica Award for Digital Humanity, dotado con 10.000 euros y

convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores austriaco, y el Education Award

Klasse! Lernen. en cooperación con OeAD y BMBWF. A partir de enero de 2023

• Proyectos de Cooperación Europea 2023. La convocatoria de Proyectos de

Cooperación Europea (2023) del Programa Europa Creativa 2021-2027, apoya

proyectos culturales transnacionales de dimensión europea sin ánimo de lucro en el

ámbito de los sectores cultural y creativo. Fecha límite: 23.02.2023.

• Programa para el fomento de la traducción e ilustración de obras literarias de AC/E,

que tiene como misión promover la traducción y edición en el extranjero de obras

literarias españolas de gran relevancia cultural, tanto clásicas como

contemporáneas, aumentando su visibilidad y reconocimiento internacionales.

Fecha límite: 31.10.2023.
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https://www.accioncultural.es/es/progPICE
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones/libro/edicion-revistas-cultura.html
https://ars.electronica.art/prix/en/
https://europacreativa.es/cultura/convocatorias/proyectos-de-cooperacion-europea-2023/
https://www.accioncultural.es/es/iv-convocatoria-traduccion-2022


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 “La Caixa” convoca 100 becas para cursar estudios de posgrado en

universidades o centros de investigación superior del Espacio Europeo de

Educación Superior (EEES), América del Norte o Asia-Pacífico. Los estudios son de

máster, doctorado o proyectos pre-doctorales de investigación científica y técnica.

Fecha límite: 01.02.2023.

• 35 becas para jóvenes investigadores de todas las nacionalidades de la Fundación

“La Caixa”, para llevar a cabo el doctorado en los mejores centros y unidades de

investigación españoles y portugueses que cuentan con distinción de excelencia.

Esta modalidad se centra exclusivamente en las disciplinas STEM: ciencias de la

vida y la salud, ciencias experimentales, física, química y matemáticas. Fecha límite:

25.01.2023.
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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://fundacionlacaixa.org/es/becas-posgrado-extranjero-convocatoria
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-doctorado-inphinit-incoming


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.

• 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://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 y

Científica 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 y Científica 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

