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Estimad@s lector@s:
Poco a poco vamos viendo la luz gracias a un ritmo de vacunaciones sostenido y una bajada
en los índices de contagios. Esta situación da pie a que numerosas instituciones grandes y
pequeñas puedan volver a reanudar sus actividades culturales y sociales, lo cual es de cierta
manera una alegría para tod@s.
Este mes les invitamos a que se acerquen a la exposición de Vivian Suter que tendrá lugar
en el Palacio de Velázquez del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Su pintura
abstracta y viva, así como sus lienzos no tensados de gran tamaño y sin marco no dejarán a
nadie indiferente.
Una nueva edición de PhotoEspaña se inaugura este mes y en el marco de esta gran cita
anual, les invitamos a visitar la exposición del artista suizo Daniel Garbade.
También deseamos mucha suerte al director de cine suizo Lucien Monot quien presentará su
película “Le Pays” en la sección competitiva del Festival Internacional de Cine de Madrid
FILMADRID.
Vayan apuntando en sus agendas para el mes que viene la celebración de la Feria
Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid - ARCO que se celebrará con la presencia
de numerosas galerías nacionales e internacionales, especialmente de Suiza.
Terminamos con un toque de humor, muy necesario en estos tiempos, invitándoles a visionar
el último video de Suiza Turismo en el que nuestro Embajador más famoso, Roger Federer,
junto con el maravilloso Robert de Niro, les invitan a viajar a Suiza y sin dramas.
Deseándoles como siempre mucha salud, reciban un atento saludo.
Alberto Giovanetti
Consejero de Ciencias y de Cultura

Alicia Chapinal
Sección científica y cultural

SUIZA TURISMO
NO DRAMA
¿Necesitas vacaciones? ¿Necesitas Suiza?
Descúbrelo en la nueva campaña publicitaria
de Suiza Turismo protagonizada por Roger
Federer, el nuevo embajador de Suiza
Turismo, y Robert De Niro.

Roger Federer en la campaña de Suiza Turismo ©
No Drama.

ARTES VISUALES
CAFÉ CABARET VOLTAIRE
EXPOSICIÓN ONLINE DE BLANCO,
NEGRO Y MAGENTA
06.05.2021 – 08.06.2021
La Asociación Blanco, Negro y Magenta
presenta una nueva exposición: Café
Cabaret Voltaire, que se alojará
virtualmente en la plataforma Arteaunclick
del 6 de mayo al 8 de junio 2021.
Se trata de un proyecto de Concha
Mayordomo en el que artistas de la
asociación hacen un homenaje a Emmy
Hennings, co-fundadora del Cabaret en
Suiza y a otras artistas minusvaloradas a la
hora de hablar del movimiento dadaísta.
La artista suiza Nicole Herzog-Verrey
participa como artista invitada a la exposición
con su obra Edelweiss, mi Amor, Visión
Alpina.
Con el apoyo de:

Más información en Blanco, Negro y
Magenta y en Arteaunclick.

Portada del catálogo de la exposición

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
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.

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

Con el apoyo de:

MADRID
Thyssen – Bornemisza
Museo Nacional
Paseo del Prado, 8
Más información.

FÁTIMA DE ACEVEDO
LA PROFUNDIDAD DE LO ABSTRACTO
18.05.2021 – 13.06.2021
La artista suiza Fátima de Acevedo
presenta sus obras en la exposición La
profundidad de lo abstracto en el Belén
Artspace.
Su estilo une el arte abstracto, simbolismo y
surrealismo. Cada obra tiene una historia o
un mensaje. En sus obras representa su
forma de vivir la vida, situaciones que admira
e impactan o se alimenta de ideas y sueños.
MADRID
Belén Artspace
Calle Belén, 5
Más información.

Pavo Real, © Fátima de Acevedo

ARTIST 360°
FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO
02.06.2021 – 06.06.2021
ARTIST 360° presenta una Feria de Arte
Contemporáneo que recupera la figura del
artista y su protagonismo en el escenario del
arte con el objetivo de “retornar la mirada al
artista”. Con la ambición de ofrecer un nuevo
concepto de feria donde artista y público se
aproximan salvando las barreras de
intermediación existentes en espacios
expositivos tradicionales, la presente edición
reúne 60 expositores (galerías de arte y
artistas) de más de 10 países, entre ellos el
artista residente en Suiza, Rubén Tomás
Hechavarría SALVIA.

Logo de Artist 360°

MADRID
Artist 360°
Centro de Convenciones Hotel Ilunion Pío XII
Avda. Pio XII, 77
Más información.

DANIEL GARBADE
VOLVER A RODAR – PHotoESPAÑA
15.06.2021 – 05.09.2021
El artista suizo Daniel Garbade participará
en la nueva edición de PHotoESPAÑA 2021.
A través de esta serie fotográfica de gran
formato, el fotógrafo y artista plástico Daniel
Garbade nos habla sobre la inmovilidad y la
permanencia, una idea que se materializó
durante el confinamiento, momento en el que
muchas personas se sintieron atrapadas.
Usando los objetos que tenía a mano en su
taller -sobre todo ruedas de bicicleta y
trotines antiguos- crea este discurso lleno de
fuerza poética. Sus imágenes nos muestran
la belleza que existe en la geometría de
estos objetos, que pese a estar dañados,
ahora ruedan de nuevo.
MADRID
Belen Artspace
Calle Belén, 5
Más información en Belen Artspace y en
PHotoESPAÑA.

Baile de ruedas, © Daniel Garbade

VIVIAN SUTER
EXPOSICIÓN
25.06.2021 – 10.01.2022
La artista Vivian Suter (Buenos Aires, 1949),
de origen suizo, se ha mantenido durante
toda su trayectoria cercana a la escena
artística de Basilea, ciudad en la que vivió
entre 1962 y 1983, momento en que
establecerá su residencia permanente en
plena selva guatemalteca. Desde su estudio
en Panajachel, situado en una antigua y
remota plantación cafetera junto al lago
Atitlán, la obra de Suter ha evolucionado
hacia un intercambio cada vez más estrecho
con el entorno natural, plasmado en lienzos
coloristas y vívidos que se desprenden del
marco para establecer una profunda
continuidad con los alrededores del estudio.

© Vivian Suter, Instalación en la Documenta 14, 2017

Además de la exposición, el día 25 de junio,
a las 18:00h el Museo organizará un
encuentro con Vivian Suter, quien nos
guiará por su exposición. Este acto incluye la
proyección de la película Vivian’s garden (El
jardín de Vivian, 2017), dirigida por Rosalind
Nashashibi. Más información.
Con el apoyo de:

MADRID
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Palacio de Velázquez
Parque del Retiro
Más información.

MERET OPPENHEIM
REFLEJO DE UNA ÉPOCA
Exposición digital
El Museo Picasso Málaga ofrece una
exposición online sobre la artista suiza Meret
Oppenheim. Reflejo de una época es la
primera retrospectiva de la artista en España
en los últimos treinta años.
Meret Oppenheim (1913-1985) fue una
creadora que formó parte del movimiento

Thomas Kaiser
Meret Oppenheim, 1980
Fotografía 22x29 cm
Colección T.A.L., Hamburgo
© Foto: Archivo Meret Oppenheim

surrealista y tuvo un papel de relieve en el
mundo artístico del arte europeo del siglo
XX. Su obra personal y libre, impactó no solo
entre las vanguardias de los años treinta,
sino muy significativamente en la escena
artística del último tercio del siglo. Ella fue
una de aquellas mujeres artistas cuyo trabajo
se valoraba en un contexto global de
inferioridad femenina, por lo que tuvo que
esperar quizás demasiado tiempo para
alcanzar el reconocimiento internacional que
merecía. Con su arte traspasó los límites de
los estereotipos de género, siendo ejemplo y
estímulo para posteriores generaciones de
artistas mujeres.

CINE
FILMADRID
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
10.06.2021 - 13.06.2021
FILMADRID Festival Internacional de Cine es
un festival que promueve y exhibe un cine de
carácter autoral, proponiendo un espacio de
diálogo sobre el cine contemporáneo y sus
planteamientos estéticos y formales.
En la edición de este año, Suiza participará
en el festival con dos películas del director
Lucien Monot: en la sección competitiva se
presentará Le Pays y en una sección no
competitiva Les Histoires Vraies haciendo
de “espejo” de Le Pays para profundizar un
poco más en el trabajo del director Lucien
Monot.
Con el apoyo de:

MADRID
La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
Más información.
Cineteca
Plaza de Legazpi, 8
Más información.

Fotograma de Le Pays

Fotograma de Les Histoires Vraies

DANZA
BEGOÑA CUQUEJO
FESTIVAL CIUDAD BAILAR – EXAGERAR
12.06.2021

11:00h y 20:00h

Durante el Festival Ciudad Bailar – Exagerar,
Begoña Cuquejo y Matías Daporta
ofrecerán un ensayo discursivo sobre el
Folclore Actual. En él proponen el reto de
pensar y proponer la declaración de
patrimonio inmaterial para las culturas de
baile que agitan la ciudad de Madrid,
iniciando los trámites para su identificación
como “folclore actual”. Se trabajará con los
formularios de patrimonialización de la
Comunidad de Madrid y se entregará en el
organismo pertinente. El mismo día
presentarán el resultado de este laboratorio.
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:

MADRID
Matadero, Intermediae
Paseo de la Chopera, 14
Más información en Matadero Intermediae y en.
Ciudad Bailar.

LITERATURA
JOACHIM B. SCHMIDT
KALMANN
Gatopardo Ediciones publicará
próximamente la traducción al castellano de
la novela Kalmann del escritor suizo
Joachim B. Schmidt (Grisons, 1981).
Sinopsis: Kalmann Óðinnsson es el habitante
más original del Raufarhöfn, un pequeño
pueblo pesquero situado en los inhóspitos
confines de Islandia. Tiene 34 años, es
autista y ejerce como sheriff autoproclamado
de la comunidad. Todo está bajo control.
Kalmann dedica sus días a patrullar las
extensas llanuras que rodean el pueblo
semidesierto, cazar zorros polares y pescar
tiburones de Groenlandia en el frío océano
ártico. Pero, a veces, se le cruzan los cables
y se convierte en un peligro para sí mismo y,
acaso, para los demás… Un día, Kalmann
descubre un charco de sangre en la nieve,
coincidiendo con la sospechosa desaparición
de Robert McKenzie, el hombre más rico de
Raufarhöfn. Kalmmann está a punto de verse
superado por las circunstancias, pero gracias
a su ingenua sabiduría, su pureza de
corazón y su coraje, demostrará que, como
le decía su abuelo, el coeficiente intelectual
no lo es todo en esta vida. Todo está bajo
control…
Con el apoyo de:

Portada de Kalmann

MÚSICA
MELISSA SANLEY
THE BEST IN US
The Best in US – el nuevo single de la
cantante y compositora suiza, Melissa
Sanley– es una canción alentadora que nos
recuerda que, si mostramos lo mejor de
nosotros mismos, podemos hacer que este
mundo brille.
Pueden ver el videoclip de su nuevo single
aquí.

© Melissa Sanley – The Best in Us

TEATRO
PEPA (PEQUEÑO EVENTO DE
PERFORMANCE ART)
ARTISTAS SUIZOS
05.06.2021

19:00h

PEPA (Pequeño Evento de Performance Art)
es un encuentro mensual de performance art
dirigido por la artista española Analía Beltrán
i Janés que tiene lugar en Madrid desde
enero de 20218.
En esta sesión de PEPA podremos disfrutar
del trabajo de cuatro artistas suizas, que
gozan de una larga trayectoria internacional:
Gisela Hochuli, Lilian Frei, Maricruz
Peñaloza y Mirzlekid, quienes presentarán
sus propuestas de forma individual.
Al terminar las performances, habrá un
encuentro con la audiencia que está invitada
a comentar y preguntar a las artistas sobre
su trabajo. También se presentará el libro
“Performance Reihe Neu – Oerlikon 20102019 –a decade of performance art in public
space” a cargo de Maricruz Peñaloza.
La sesión de PEPA tendrá lugar en “Esta es
una plaza” en el barrio de Lavapiés, al aire

libre con aforo limitado. La entrada es
gratuita.
Con el apoyo de:

MADRID
Esta es una plaza
C/ Doctor Fourquet, 24
Más información.

PRÓXIMAMENTE

ARCOmadrid 2021
FERIA INTERNACIONAL DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
07.07.2021 - 11.07.2021
ARCOmadrid es la feria internacional de arte
contemporáneo de España que, desde 1982,
constituye una de las principales plataformas del
mercado del arte, y pieza imprescindible en el
circuito internacional de promoción y difusión de
la creación artística.
En la próxima edición, que se celebrará de
manera excepcional en el mes de julio, volverá a
presentar una cuidada selección de galerías
nacionales e internacionales en sus diferentes
programas.
Con el apoyo de:

MADRID
IFEMA Feria de Madrid
Avda. del Partenón, 5
Más información.

ARCO Madrid

Y MIENTRAS TANTO EN SUIZA…
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
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.

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,

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

