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Estimad@s lector@s:
Esperamos que hayan disfrutado de este descanso pascual.
Este mes de abril es un mes importante, pues marca un evento especial: la partida desde
Sevilla de la expedición del Centro Transnacional de Investigación sobre el Mar Rojo de la
Escuela Politécnica Federal de Lausanne a bordo del velero suizo Fleur de Passion. Esta
expedición, apoyada por el Gobierno de Suiza, y sobre la que encontrarán más información a
continuación, crea un puente entre la ciencia y la diplomacia para profundizar nuestra
comprensión de los mecanismos biológicos que hacen únicos los corales del Mar Rojo al
demostrar una extraordinaria resistencia al cambio climático comparados con otros arrecifes
de coral. Sus resultados permitirán rehabilitar otros arrecifes en todo el mundo.
Si viven en Andalucía, no se pierdan una subida a bordo del velero que estará amarrado en
el Muelle de las Delicias. ¡Desde Sevilla desearemos mucha suerte y viento favorable a la
expedición!
Además, si les gusta el cine, les invitamos a visionar alguna película de la selección suiza del
Mecal Pro Festival Internacional de Cortometrajes y de Animación de Barcelona que se
celebra este año exclusivamente en línea y que recibe el apoyo de nuestr@s compañer@s
del Consulado General de Suiza en Barcelona.
Finalmente, preparen sus agendas de mayo pues tendrá lugar una exposición de Claudia
Comte de la mano de la Fundación TBA21 en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.
Una vez más les agradecemos su interés y les deseamos, como siempre, mucho ánimo y
salud.
Reciban un atento saludo.
Alberto Giovanetti
Consejero de Ciencias y de Cultura

Alicia Chapinal
Sección científica y cultural

ENTREGA DE CARTAS
CREDENCIALES ANTE EL
COPRÍNCIPE EPISCOPAL DE
ANDORRA
El pasado 12 de marzo de 2021, el
Embajador de Suiza para España y Andorra,
Excmo. Sr. D. Hanspeter Mock, tuvo el
honor de entregar sus Cartas Credenciales
ante S.E. el Copríncipe Episcopal de
Andorra en La Seu d’Urgell.

Presentación y entrega de Cartas Credenciales
ante S.E. el Copríncipe Episcopal de Andorra

Pueden consultar también la página web del
Govern d’Andorra para más información.

“LA RELACIÓN ENTRE ANDORRA Y
SUIZA TIENE UN GRAN POTENDIAL
DE DESARROLLO”
Les animamos a leer esta entrevista de
ALTAVEU del pasado 13.03.2021 con el
Embajador Hanspeter Mock con motivo de
su visita a Andorra junto con el Cónsul
General en Barcelona Beat Kaser y que
subraya las excelentes relaciones entre
Suiza y Andorra.
Hanspeter Mock, Embajador de Suiza para España y
Andorra, foto publicada en Altaveu.

ENTREVISTA AL EMBAJADOR DE
SUIZA, HANSPETER MOCK – THE
DIPLOMAT IN SPAIN
Durante la entrevista concedida a The
Diplomat in Spain, el Embajador Mock,
cuenta su experiencia durante sus primeros
6 meses en la Embajada de Suiza para
España y Andorra, en Madrid, tratando
temas como la pandemia, las relaciones
comerciales entre Suiza y España y la
“inusual” estructura política de Suiza.
No se la pierdan, pueden verla en youtube o,
si es subscriptor, leer el artículo publicado en
The Diplomat in Spain.

Hanspeter Mock, Embajador de Suiza para España y
Andorra, durante la entrevista con The Diplomat in Spain

DIPLOMACIA CIENTÍFICA
FLEUR DE PASSION – CENTRO
TRANSNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN SOBRE EL MAR
ROJO / EPFL
EXPEDICIÓN AL MAR ROJO
29.01.2021 – 16.05.2021
En 2019, la Escuela Politécnica Federal de
Lausanne, EPFL, creó el Centro
Transnacional del Mar Rojo, con el apoyo
oficial del Gobierno Suizo, con el objetivo
de unir la ciencia y la diplomacia en un
esfuerzo conjunto de los países de la región
del Mar Rojo para:






profundizar la comprensión de los
mecanismos biológicos de los corales del
Mar Rojo que demuestran una extraordinaria resistencia al cambio climático
comparados con otros arrecifes de coral;
promover políticas de protección
ambiental para el ecosistema de coral del
Mar Rojo involucrando actores públicos y
privados de los sectores científico,
educativo y cultural;
preparar futuras aplicaciones
tecnológicas que permitan rehabilitar
otros arrecifes en todo el mundo.

Los corales del Golfo de Aqaba fueron el foco de
atención de una conferencia internacional sobre el
tema “diálogo entre ciencia y diplomacia”.
© EPFL/Guilhem Banc-Prandi

Yolanda shark reef.
© EPFL/Guilhem Banc-Prandi

Para cumplir su misión, dicho centra ha
planificado una serie de expediciones a
bordo del velero suizo Fleur de Passion que
servirá como plataforma logística y buque
insignia de los programas científicos que
apuntarán a:







establecer la primera línea de base de
coral creada en el Mar Rojo;
cuantificar la capacidad de recuperación
de especies clave de coral mediante
pruebas sistemáticas de estrés térmico;
evaluar el impacto ambiental del
desarrollo socioeconómico e identificar
los puntos críticos de estrés ambiental,
hoy y en el futuro, a lo largo de las costas
del Mar Rojo;
tomar muestras de la calidad del agua y
los niveles de contaminación por
microplásticos;

Foto del velero Fleur de Passion de 2019, facilitada por
Fondation Pacifique



muestrear y analizar el ADN de coral y
ambiental para establecer una
comprensión más profunda de la
estructura del arrecife de coral y
desarrollar herramientas innovadoras
para la determinación de la biodiversidad.

Está previsto que las expediciones
comiencen en julio de 2021 y tengan lugar
durante los veranos de 2021-2024, cuando la
temperatura del agua en la región esté en su
punto más alto. Su ambición es cubrir
progresivamente toda la línea costera del
Mar Rojo.
23.04.2021 – SEVILLA
Visita al velero Fleur de Passion
Una vez más, Sevilla ha sido establecida
como punto de partida de la expedición a
bordo del velero Fleur de Passion hacia el
Mar Rojo. Una anterior expedición de este
velero “The Ocean Mapping Expedition”, que
tuvo lugar entre 2015 y 2019, también eligió
Sevilla como punto de salida y de regreso.
El 23 de abril, el Fleur de Passion estará
amarrado en el Muelle de las Delicias frente
al Acuario de Sevilla y podrá ser visitado por
los interesados.
Con el apoyo de:

SEVILLA
Acuario de Sevilla
Muelle de las Delicias, s/n

ARTES VISUALES
HASSAN FATHY: A
CONTRACORRIENTE
EXPOSICIÓN
29.01.2021 – 16.05.2021
Casa Árabe ofrece en Madrid esta
exposición, comisariada por José Tono
Martínez, en la que se recogen planos,
maquetas, fotografías y libros de Hassan
Fathy (Alejandría, 1900 – El Cairo, 1989),
conocido mundialmente como “el arquitecto
de los pobres”. Es el padre de la arquitectura
sostenible y vernácula. Antes de que
existieran las cátedras de materiales de
nuestro tiempo, Fathy se fijó en las
propiedades milenarias del adobe, arcillas y
arenas secadas al sol y mezcladas con paja,
en cuanto material constructivo disponible y
barato, y con altas capacidades de
aislamiento térmico. Esta tradición milenaria
ha sido fundamental en el desierto, donde se
producen fuertes contrastes de temperatura
entre el día y la noche, y donde la
abundancia de arena implica accesibilidad de
materiales y economía de recursos. En el
marco de esta exposición, se prevé una
conferencia por parte de Leïla El-Wakil,
profesora asociada de la Universidad de
Ginebra (no confirmada todavía debido a la
situación sanitaria. Más información en
nuestra próxima agenda cultural).
Con el apoyo de:

MADRID
Casa Árabe
Calle Alcalá, 62
Más información.

Cartel de la exposición

DANIEL GARBADE
EXPOSICIÓN: IN MEMORIAM, 275 GOYA
09.04.2021 – 20.04.2021
Exposición colectiva, en la que participa el
pintor suizo Daniel Garbade, para celebrar
el nacimiento de Francisco de Goya y
Lucientes hace 275 años. Artistas de
Aragón en colaboración con artistas
internacionales invitados homenajean con
sus obras al pintor aragonés.
Muestra organizada por el Ayuntamiento de
Zaragoza en colaboración con la Asociación
Profesional de Artistas Plásticos Goya, Itaca
Tour Arte y Goyart.
ZARAGOZA
Asociación de Artistas Goya Aragón
Sala Goya
Avda. Francisco Goya, 87
Más información.

Cartel de la exposición

BAJA AL SUR: AL-ANDALUS
EXPOSICIÓN CON ARTISTAS SUIZOS
15.04.2021 – 21.05.2021
VESANIART Art Gallery organiza junto con
la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo,
la exposición de artistas plásticos “Baja al
Sur: Al-Andalus” en Sevilla.
La muestra se inauguró en Suiza, en el
Instituto de Cultura Árabe y Mediterránea
ICAM de Ginebra el 12 de noviembre de
2020 y ha permanecido allí hasta el 19 de
enero de 2021. El ICAM colabora también
con el desarrollo de la exposición en España.
Entre los 8 artistas seleccionados para esta
muestra se encuentran dos artistas suizos
fuertemente vinculados con España: Daniel
Garbade y Kelly Fischer.
El objetivo de la exposición, comisariada por
Nuria Delgado directora de VESANIART, es
reflexionar a través del arte sobre la riqueza
del mestizaje cultural a lo largo de la historia,
poniendo de relieve el legado andalusí en
España.

Extracto del cartel de la exposición en Suiza

SEVILLA
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
Edificio Hassan II. C/ Max Planck, 2
Isla de la Cartuja
Más información.

CINE
CICLO DE CINE SUIZO
TV5MONDEPLUS
Continúa el CICLO DE CINE SUIZO en
TV5MONDEPLUS con memorables películas
de todos los géneros y grandes directores.
No se lo pierdan, la plataforma es gratuita y
con subtítulos en español.

Ciclo de Cine Suizo en TV5MONDEPLUS

SESIÓN SUIZA
MECAL PRO – FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CORTOMETRAJES Y ANIMACIÓN DE
BARCELONA
12.03.2021 – 22.04.2021
La 23° edición del Mecal Pro Festival
Internacional de Cortometrajes y Animación
de Barcelona, se celebra este año también
exclusivamente online. Participan en
competición del festival una gran selección
de producciones suizas, que además, se
podrán visualizar todas juntas por FestHome
TV – “Festival programme”, seleccionando la
sesión #31 Swiss Talents:
Categoría Animación:
Average Happiness de Maja Gehrig
Rat’s Nest de Alessa Fanzoi
Little Miss Fate de Joder von Roz
Only a Child de Simone Giampaolo
Categoría Documental:
Being Sascha de Manuel Gübeli
Das Spiel de Roman Hodel
Categoría Ficción:
Queens de Youseff Youseff
The Lonely Orbyt de Benjamin Morad y
Frederic Siegel
Trumpet de Kevin Haefelin

Mecal

Black & White de Jesús Pérez y Gerd
Gockell
Out of Ordinary de Luca Signoretti, Tobias
Buchmann y Alicja Pahl
Categoría Experimental:
Tweetators de Jonas Meier y Mike Raths
Con el apoyo de:

Más información.

MICHAEL FREI
MECAL PRO – MASTERCLASS: JUGANDO
CON LA ANIMACIÓN
07.04.2021

18:00 H

En el marco del Festival Internacional de
Cortometrajes y Animación de Barcelona, el
artista y cineasta suizo Michael Frei
impartirá una Masterclass sobre “Animación
interactiva”. ¿Para qué querrías hacer una
animación interactiva? ¿Cómo lo harías?
¿Qué entendemos por interacción?
Michael Frei, conocido por sus cortometrajes
“Plug & Play” y “Kids” que fueron
galardonados con numerosos premios a nivel
internacional, nos introducirá a la animación
interactiva a través de sus peculiares
proyectos.
Con el apoyo de:

Más información sobre la masterclass
durante el festival.

Process-designing © Michael Frei

DANZA
LA PERFORMATIVE – BEGOÑA
CUQUEJO
CASTR@
23.04.2021
23.05.2021
18.06.2021

La Estrada
Santiago de Compostela
Madrid

Castr@ es una obra de danza, inspirada en
la figura del alcalde de Ourense fallecido,
Manuel Suárez Castro, a través de la
memoria u olvido histórico que se pueden ver
dibujados en el cuerpo de sus familiares
femeninos. En esta obra, Begoña Cuquejo
ha hecho un trabajo de escucha sensible
sobre cuerpos de mujeres atravesados por
historias de represión social durante la
dictadura.
Begoña Cuquejo vivió en Suiza hasta los 10
años, luego en España hasta los 34 y ahora
reside en Ginebra, aunque se define como
nómada. Es fundadora y directora de la
asociación La Performative donde dirige el
Festival EnCorpsEnSemble en Ginebra.
Con el apoyo de:

Programa sujeto a cambios. Consulten la
programación en las respectivas ciudades.
LA ESTRADA – Teatro Principal
SANTIAGO DE COMPOSTELA – Cidade da
Cultura
MADRID – Matadero Madrid

De la página web de La Performative

EVENTOS
VI SIMPOSIO DE TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN DEL Y AL ALEMÁN
STIAL VI – 2021 ONLINE
06.05.2021 – 07.05.2021
La Facultad de Traducción e Interpretación
de la Universidad de Salamanca organiza el
VI Simposio de Traducción e Interpretación
del/al Alemán (STIAL). Este año se ha
optado por ofrecer un nuevo formato de
reunión científica online, especialmente apto
para fomentar el intercambio académico y
profesional. El objetivo principal sigue siendo
albergar un foro de profesionales de la
enseñanza de la traducción y la
interpretación donde se puedan exponer y
debatir las últimas tendencias dentro de la
investigación en torno a la traducción y la
interpretación del/al alemán.
Pueden consultar el programa así como las
condiciones de inscripción aquí.

MÚSICA
MELISSA SANLEY
UNDIVIDED
Undivided – el nuevo single de la cantante y
compositora suiza, Melissa Sanley– es un
himno alentador que nos recuerda que juntos
somos más fuertes y podemos hacer que
este mundo se ilumine.
Pueden ver el videoclip de su nuevo single
aquí.

© Melissa Sanley – Undivided

LITERATURA
CARLOS MENGOTTI
ANÉCDOTAS DEL IMPRESIONISMO
Recientemente ha sido publicada la primera
edición del libro Anécdotas del
Impresionismo del ciudadano suizo,
residente en España, Carlos Mengotti por la
editorial Círculo Rojo.
El Impresionismo revolucionó el mundo de la
pintura en la Francia de la segunda mitad del
siglo XIX. En este libro se han reunido más
de 200 anécdotas y curiosidades de este
movimiento y de sus principales
protagonistas, que nos ayudarán a entender
sus vidas y la sociedad que le rodeó.
Los datos aportados y contrastados están
basados en numerosos libros publicados en
inglés, francés y castellano, en archivos del
impresionismo, correspondencia escrita de
los pintores y en artículos y revistas de la
época. El libro contiene 128 ilustraciones a
color y 5 en blanco y negro. Está aderezado
con una capa de amenidad para poder
satisfacer tanto el paladar exigente de un
erudito como el de un sencillo aficionado al
mundo del arte.
Descubran detalles curiosos del entorno y las
vidas de Monet, Renoir, Pissarro, Degas,
Caillebotte, Sisley, Berthe Morisot, Cézanne,
Guillaumin, Manet, Van Gogh, etc.

PRÓXIMAMENTE

CLAUDIA COMTE
EXPOSICIÓN: AFTER NATURE
11.05.2021 – 22.08.2021
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y
Thyssen-Bornemisza Art Contemporary
presentan una exposición de la artista suiza,
Claudia Comte (1983) que reúne una serie
de esculturas talladas con motosierra para la
ocasión, en madera endémica encontrada en
Jamaica, durante su residencia en el marco

Claudia Comte, residencia TBA21-Academy
Alligator Head Foundation en Port Antonio, Jamaica
Encargo de TBA21-Academy
© Retts Wood, 2019 | TBA21-Academy

del programa interdisciplinario y colaborativo
de TBA21-Academy y Alligator Head
Foundation, en Port Antonio. Gracias a este
programa, a sus investigaciones y a su
pasión por los océanos, Comte ha
comprendido que los corales desempeñan
un papel fundamental en la producción de
oxígeno de la Tierra y que su extinción
puede ejercer un profundo impacto sobre la
vida en nuestro planeta.
MADRID
Thyssen – Bornemisza
Museo Nacional
Paseo del Prado, 8
Más información.

Y MIENTRAS TANTO EN SUIZA…
BRUNO ARGENTA
CURSO EN FTAN (SUIZA)
06.05.2021 – 09.05.2021
Bruno Argenta, bailarín y coreógrafo suizo,
ofrecerá este año el curso Soleá por Bulerías
en medio de las montañas suizas, en Ftan.
Para más información vean la página web
www.danzarte.es.
Para los que prefieran disfrutar del flamenco
desde sus casas, Bruno Argenta pone a
disposición en su página web varios vídeos
de sus últimos espectáculos.

GOYA
FONDATION BEYELER EN RIEHEN/BASEL
10.10.2021 – 23.01.2022
La Fondation Beyeler organizará una de las
exposiciones más importantes jamás
dedicadas a Francisco de Goya (1746-1828)
fuera de España. Goya es uno de los últimos

Francisco de Goya, “La maja vestida” (Detalle),
1800-1807, Óleo sobre lienzo, 95 x 190 cm,
Museo Nacional del Prado, Madrid. © Photographic
Archive. Museo Nacional del Prado Madrid,

grandes artistas de la Corte y el primer
precursor del arte moderno. Es tanto autor
de impresionantes retratos como el inventor
de mundos visuales enigmáticos y
profundamente personales. Es precisamente
en estas contradicciones insolubles donde
reside la fascinación mágica que ejerce de la
obra del pintor.
La exposición, organizada en colaboración
con el Museo Nacional del Prado, mostrará
obras de colecciones privadas españolas,
raramente mostradas hasta la fecha, junto
con obras clave de los más reconocidos
museos y colecciones privadas de Europa y
de Estados Unidos. Con más de 70 pinturas
y una selección de dibujos y grabados
magistrales, la exposición embarcará al
visitante en un viaje hacia lo bello y lo
extraño. No se la pierda.
RIEHEN/BASEL
Fondation Beyeler
Baselstrasse 101
Más información

ENLACES ÚTILES:
Podrán encontrar más información sobre los eventos culturales, festivales, exposiciones, etc.
en Suiza en la página web de Suiza Turismo: www.MySwitzerland.ch.

Otros sitios de interés:
Calendario de Eventos del Consulado General de Suiza en Barcelona
Departamento de Cultura de la Embajada de Suiza para España y Andorra:
https://www.eda.admin.ch/countries/spain/es/home/suiza-y/cultura.html
Oficina federal de la cultura: www.culture-suisse.admin.ch
Pro Helvetia, Fundación suiza para la cultura: www.pro-helvetia.ch
Danza: www.tanznetz.ch
Cine: www.swissfilms.ch; www.swisscinema.org
Museos: www.museums.ch
Música: www.swissmusic.ch; mx3.ch
Artists in residence: www.artists-in-residence.ch
Teatro: www.theater.ch
Ópera: www.operabase.com
La cultura en la televisión suiza: RTS – SRF – RSI – RTR
Presencia Suiza (PRS): www.presence.ch
Diversos: www.swissworld.org
Turismo: www.myswitzerland.com
Gobierno: www.admin.ch

El Portal Suizo: www.ch.ch
La actualidad en el mundo: www.swissinfo.ch
Swiss Library Service Platform – SLSP: slsp.ch
Biblioteca digital romande: ebooks-bnr.com

CONTACTO:
Embajada de Suiza para España y Andorra
Departamento de Cultura y Ciencias
Calle Núñez de Balboa, 35A – 7°
28001 Madrid
Tfno: +34 91 436 39 65
E-mail: madrid.cultura@eda.admin.ch
Web: www.eda.admin.ch/madrid

Con el apoyo de:

Síganos en

@embsuizaespana

Si le interesan los campos de la ciencia y de la tecnología, pinche en:

Esta lista no pretende ser exhaustiva y está sujeta a modificaciones. Las fechas y lugares pueden sufrir cambios, por lo cual se
recomienda confirmar con los organizadores antes de visitar los eventos.
Para más información sobre cultura, diríjase a SWISS ARTS SELECTION de Pro Helvetia – Fundación para la cultura
Consulte también el Calendario de Eventos del Consulado General de Suiza en Barcelona.
Para suscribir o cancelar la suscripción, por favor escriba a
madrid.cultura@eda.admin.ch
Copyright © 2021 Embajada de Suiza para España y Andorra

