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Estimad@s lector@s:
Estos meses de julio y agosto vienen cargados de optimismo debido a la reapertura paulatina
de la actividad de gran afluencia y a la recuperación de la actividad turística, ambos debido al
ritmo de las vacunaciones que avanzan sin tregua. Sinónimo de ello es la organización del
World Mobile Congress hace una semana en Barcelona en la que start-ups suizas estuvieron
presentes bajo un único pabellón.
En este sentido, les invitamos a que se paseen esta semana por la Feria Internacional de
Arte Contemporáneo ARCOMadrid en la que estarán presentes también galerías suizas o
que visiten las numerosas exposiciones de artistas suiz@s actualmente abiertas: Vivian
Suter, Claudia Comte, Hugo Wirz, Daniel Garbade, etc.
No se pierdan tampoco la cita con la prestigiosa compañía suiza Finzi Pasca que tendrá
lugar del 9 al 11 de julio en las Naves del Español en Matadero en el marco de los Veranos
de la Villa. En este maravilloso espectáculo, los dos intérpretes-actores-acróbatas-clown
dialogan con un sofisticado y sugerente universo hecho de luces y sonidos.
Nuestro Día de Fiesta Nacional se aproxima y Suiza ha tenido una brillante iniciativa bajo el
lema “¿Qué es para ti el 1 de agosto?” Descúbranlo más abajo.
No quisiéramos despedirnos sin antes desearles unos felices días de reposo bien merecidos
tanto si se van de vacaciones como si se quedan en casa. No bajen la guardia frente al virus
y cuídense mucho. ¡Nos vemos en septiembre!
Reciban un atento saludo.
Alberto Giovanetti
Consejero de Ciencias y de Cultura

Alicia Chapinal
Sección científica y cultural

EUROCOPA
UN APLAUSO
Un aplauso para la selección de fútbol de
Suiza, nuestra “Nati”, por habernos hecho
soñar, vibrar y sentir emociones a lo largo de
su camino en la EURO 2020 hasta los
cuartos de final.
Los valores de cohesión, fuerza de voluntad
y espíritu de equipo compartidos por los
jugadores y el personal permanecerán en
nuestra memoria. Estamos orgullos@s de
vosotros!

Foto: @Twitter: @nati_sfv_asf

Y ¡mucha suerte a la selección española en
su camino hacia la final!

Foto: @Twitter: @rfef

#MISSIONE1AGOSTO
FIESTA NACIONAL DE SUIZA - ¿QUÉ ES
SUIZA PARA TI?
Empezamos a prepararnos para la Fiesta
Nacional de Suiza, el día 1 de agosto.
Desde el 1 de julio, pueden descubrir aquí
imágenes aportadas de ciudadan@s de
todos los rincones del mundo sobre lo que
Suiza significa para ell@s, así como
numerosas ideas de actividades, recetas,
proyectos de bricolaje, etc. para realizar en
casa y así prepararnos para la Fiesta
Nacional.

© DFAE

ARTES VISUALES
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.

DOMINIQUE KOCH
CIENCIA FRICCIÓN
12.06.2021 – 28.11.2021
¿Es posible imaginar otras historias
terrestres? ¿Podemos pensar otras maneras
de vivir entre especies diferentes? La
exposición “Ciencia fricción”. Vida entre
especies compañeras” explora estas
cuestiones a través de una selección de
obras artísticas y de piezas de divulgación
científica. Plantea un cambio de mentalidad y
de sensibilidad que cuestiona la supremacía
de la especie humana y apuesta por una
visión del mundo entendido como un

FKVTrees of Life © Foto Norbert Miguletz,
Ausstellungsansicht, Dominique Koch,
Holobiont Society

ecosistema en el que conviven todas las
especies del planeta.
La artista suiza Dominique Koch participa
con su instalación en esta exposición
conjunta.
BARCELONA
CCCB – Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona
C/ Montalegre, 5
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

HUGO WIRZ
TRES MUNDOS
23.06.2021 – 17.07.2021
“Tres Mundos” es la tercera exposición
individual de Hugo Wirz, en la galería de
arte ASPA Contemporary. La obra más
reciente del escultor suizo residente en
Madrid se caracteriza por un surrealismo
minucioso y en apariencia abstracto. Sus
criaturas escultóricas exhiben en la sala un
misterioso múltiple, que sugiere formas de
vida elemental, analogías del génesis
estructural de la materia y a la vez
manifestaciones de un inconsciente común.

Tres Mundos, © Hugo Wirz

08.07.2021 – 11.07.2021
La exposición se complementa en el stand
V24 de la galería en la feria de arte
contemporáneo JUSTMAD que tendrá lugar
entre el 8 y el 11 de julio.
MADRID
ASPA Contemporary
Calle Galileo, 19
Más información.
JUSTMAD – Palacio de Neptuno
c/ Cervantes, 42
Más información.

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

© Vivian Suter, Instalación en la Documenta 14, 2017

marco para establecer una profunda
continuidad con los alrededores del estudio.
Con el apoyo de:

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

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. Entre ellas podremos
contar con la presencia de las galerías
suizas: Mai 36 de Zúrich, Peter Kilchmann
de Zúrich y Wilde de Ginebra.
Con el apoyo de:

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

ARCO Madrid

HR GIGER
KRONOS ART BCN
10.07.2021 - 17.07.2021
Kronos Art BCN, Festival Internacional de
Arte Contemporáneo y Benéfico, se basa en
el paso del tiempo y para ello se divide en
tres áreas: Pasado, Presente y Futuro.
Pasado: Acoge la 1ª exposición individual en
Barcelona de uno de los artistas más
innovadores del siglo XX, HR Giger a quien
se le rendirá homenaje. Ganador de un
Oscar en la categoría de Efectos
Especiales de la película “Alien”, el
arquitecto destacaba en las disciplinas de
pintor, escultor y diseño. Las obras son
cedidas por HR Giger Museum y el
coleccionista Marco Witzig, con la curaduría
de Carlos Arenas.

Kronos Art BCN

Presente: Incluye la exhibición/programación
de todas las disciplinas artísticas de artistas
tanto reconocidos como emergentes.
Futuro: Es el resultado de talleres artísticos
realizados con niños/as. Además,
colaboramos con la ONG Creart, por la
infancia.
Con el apoyo de:

BARCELONA
Arts Santa Monica
La Rambla, 7
Más información.

HAUSER & WIRTH
APERTURA DE UN NUEVO CENTRO DE
ARTE EN MENORCA
17.07.2021
Hauser & Wirth Menorca es un nuevo
centro de arte de la prestigiosa galería suiza
en Isla del Rey en Mahón. Tras un proyecto
de conservación de dos años, Hauser &
Wirth ha reconvertido de forma respetuosa

© Hauser & Wirth

los edificios históricos existentes de la isla
para que puedan acoger un centro de arte de
1500 m2.
Hauser & Wirth Menorca colaborará con la
"Fundación para la Preservación de
Menorca" con el interés de proteger el
entorno natural, único de su localización. Las
medidas de sostenibilidad medioambiental
del centro de arte incluyen protocolos de
recolección de agua de lluvia, un sistema
para reutilizar el agua para el riego del suelo,
y climatización con un sistema de eficiencia
energética para los edificios.
El centro abre el 17 de julio 2021 con
‘Masses and Movements’, una exposición de
esculturas y pinturas de nueva creación del
artista Mark Bradford, que va acompañada
de un programa educativo específico.
MENORCA
Isla del Rey
Puerto de Mahón
Más información.

TEATRO
FINZI PASCA
BIANCO SU BIANCO
09.07.2021 – 11.07.2021

20:00h

El festival Veranos de la Villa 2021 contará
este año con la presencia de la prestigiosa
compañía suiza Finzi Pasca quien
presentará su obra Bianco su Bianco, escrita
y dirigida por Daniele Finzi Pasca. Un
espectáculo de teatro y clown con Helena
Bittencourt y Goos Meeuwsen que ha dado
la vuelta al mundo.
La obra narra la historia de Ruggero y Elena,
de la infancia difícil del muchacho, de la
fuerza de la amistad que permite atravesar la
tormenta, y de ese vínculo tan mágico como
misterioso que es el amor. Una historia de
vida y de esperanza de la mano de una
pareja divertida, de fábula y un poco surreal,
en la que se emplea una música delicada y
transparente.

Bianco su Bianco, Compagnia Finzi Pasca

Un espectáculo en el que los dos intérpretesactores-acróbatas-clown dialogan con un
sofisticado y sugerente universo hecho de
luces y sonidos: una tecnología desarrollada
para el gran bosque de luces del Estadio
Olímpico de Sochi y que, redimensionada
para su uso teatral, se convierte en un
intérprete intangible del espectáculo. Cada
una de las más de trescientas lamparillas
tiene vida propia y juntas pueden respirar,
danzar y palpitar, amplificando las
emociones de los intérpretes, sumergiendo al
público en lugares del imaginario que
suscitan estupor.
Con el apoyo de:

MADRID
Naves del Español en Matadero
Sala Max Aub
Paseo de la Chopera, 14
Más información.

PRÓXIMAMENTE

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN
17.09.2021 - 25.09.2021
En septiembre tendrá lugar la 69ª edición del
Festival Internacional de Cine de San
Sebastián. Detalles sobre una posible
participación suiza se publicarán más
adelante.
SAN SEBASTIÁN
Tabakalera
Plaza de las Cigarreras, 1
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:
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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

