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Síganos en

@embsuizaespana

Estimad@s lector@s:
Nos alegra poder recuperar poco a poco una cierta normalidad, tan esperada después de
tantos meses de incertidumbre. No cabe duda de que la alegría y la animación que han
vuelto a las calles auguran un optimismo hacia la salida de esta crisis sanitaria.
Para este periodo otoñal, les invitamos a dar un paseo por sus respectivas ciudades en
búsqueda de huellas visibles de artistas suiz@s. Un equipo de la Embajada ha descubierto
en Madrid un precioso mural hecho por dos ticineses. Les invitamos a visionar el video que
se ha realizado en el marco de la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo.
Si están de paso por Toledo no se pierdan la exposición de Kelly Fischer “Fusion Worlds”
que les sumergirá en las emociones del arte urbano.
Nuestras propuestas cinematográficas se dirigen hacia Gijón donde se proyectarán 3
películas suizas en el marco del Festival Internacional de Cine. Si prefieren quedarse bajo la
manta, TV5MondePlus les propone una selección gratuita de programas y de películas
suizos esenciales. Y justamente quedándonos en el marco de lo audiovisual, les invitamos a
que se suscriban a nuestro canal de YouTube creado recientemente.
Finalmente, si viajan a Suiza, no se pierdan la magnífica exposición sobre Goya, inaugurada
recientemente por S.M. la Reina Letizia de España. La prensa internacional la designa ya
como “la mejor exposición en años.”
Reciban un atento saludo no sin antes desear mucho ánimo a tod@s l@s habitantes de la
isla de la Palma.

Alberto Giovanetti
Consejero de Ciencias y de Cultura

Alicia Chapinal
Sección científica y cultural

YOUTUBE DE LA EMBAJADA DE
SUIZA PARA ESPAÑA Y ANDORRA
Suscríbase ahora en el
siguiente enlace.

SWI PLUS
LA APLICACIÓN PARA LOS SUIZOS EN EL
EXTRANJERO
Cita con Suiza – la aplicación de SWI
swissinfo.ch “SWI plus” está disponible en
cuatro idiomas (alemán, francés, italiano e
inglés).
Ofrece una sesión informativa para la Quinta
Suiza con las noticias más relevantes del
día. La actualidad suiza con especial
atención a cada región lingüística – todo de
manera compacta, informativa y puntual a las
17:00 horas.
La aplicación está disponible para todos los
interesados de forma gratuita en el App Store
(iOS y Android).
Más información.

SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA
NEL MONDO
UN MURAL TICINESE EN MADRID
Con motivo de la Settimana della Lingua
Italiana nel Mondo (Semana de la lengua
italiana en el mundo), les invitamos a pasear
por las calles del centro de Madrid, en busca
de las huellas visibles que han dejado los
suizos italófonos del pasado y del presente.
A pocos minutos de la Embajada, nos
detenemos ante una obra de arte al aire

De Ticino a Madrid: la obra Offset de Nevercrew fue
creada para la Feria de Arte Urvanity 2020. © Nevercrew

libre. Su historia proviene del Tesino y habla
italiano.
¡Acompáñenos en este recorrido!

MUJERES DE SUIZA
UN PAÍS EN 50 RETRATOS
Descubra las historias de 50 iconos,
creadoras de tendencias y pioneras. Desde
las artes hasta la política, pasando por la
ciencia y la innovación, explora los logros de
algunas de las mujeres que han contribuido a
dar forma a la sociedad, dentro y fuera de
Suiza.
“Mujeres de Suiza: un país en 50 retratos”
es un proyecto del Departamento Federal de
Asuntos Exteriores, iniciado por Presencia
Suiza y la Embajada de Suiza en Londres,
en cooperación con las Embajadas de Suiza
en Berlín, Madrid, Moscú, París, Roma, Tel
Aviv, Viena y Washington.

Women of Switzerland, ilustración de Elisa Siro

ARTES VISUALES
DANIEL GARBADE
MINI PRINT INTERNACIONAL CANTABRIA
01.09.2021 – 31.12.2021
El Mini Print Internacional Cantabria es una
propuesta de SM Pro Art Circle, organización
dirigida por Andrea Juan y Gabriel Penedo
Diego. En esta IV edición la exposición lleva
el título de “El Mar y los Faros” y cuenta con
la participación, entre otros, del artista suizo,
Daniel Garbade.
SANTANDER
Centro de Arte Faro Cabo Mayor
Avda. del Faro

Selfie con faro, © Daniel Garbade

KELLY FISCHER
FUSION WORLDS
15.10.2021 – 06.11.2021
La exposición Fusion Worlds de la artista
suizo-estadounidense Kelly Fischer es un
proyecto de arte urbano en el que utilizando
el Puerto del San Bernardo como fondo y a
través de múltiples capas, la artista nos
traslada a escenarios urbanos igualmente
cotidianos para ella, confundiéndolos,
mezclándolos y reconstruyéndolos.

Fusion Worlds, exposición de pintura de Kelly Fischer

Mediante la abstracción, la artista transforma
de forma pulsional, las emociones brutas que
le provocan los entornos urbanos cotidianos,
en formas, colores y movimientos intensos,
donde, si el observador es atento, podemos
apreciar personas y en algunos casos
personajes.
Con el apoyo de:

TOLEDO
Consorcio de la Ciudad de Toledo
Cuevas de Hércules – Callejón de San Ginés, s/n

VIVIAN SUTER
EXPOSICIÓN
25.06.2021 – 02.05.2022
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

Con el apoyo de:

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

CINE
PROGRAMAS SUIZOS
TV5MONDEPLUS
En TV5MONDEplus llega el otoño con una
selección de programas suizos esenciales
para degustar: gastronomía tradicional y
original. Descubrimiento de las montañas,
ciudades y paisajes asombrosos de Suiza.
No se lo pierdan, la plataforma es gratuita y
está disponible en todos los soportes.

PELÍCULAS SUIZAS
59 FESTIVAL INTERNACIONAL DE
GIJÓN/XIXÓN
17.11.2021 – 29.11.2021
Cine honesto y sin eufemismos, el Festival
Internacional de Cine de Gijón/Xixón
interpela al efecto sanador del arte en su 59
edición. Sin renunciar a su extensión digital
FICX.TV, el Festival vuelve a las salas del 19
al 27 de noviembre no solo para reivindicar el
reencuentro con el cine como experiencia
colectiva, sino, sobre todo, su importante
función social en la vorágine de un mundo en
reconstrucción.

En esta edición participarán tres películas
suizas (o coproducciones) en las Secciones
Oficiales:




OLGA, de Elie Grappe (Suiza / Francia,
2021)
APENAS EL SOL, de Arami Ullón (Suiza
/ Paraguay, 2020)
AMOR FATI, de Claudia Varejão
(Portugal / Suiza / Francia, 2020).

Con el apoyo de:

GIJÓN (y virtual)
Consultar horarios y lugares.

EVENTOS
XXI SETTIMANA DELLA LINGUA
ITALIANA NEL MONDO
IN VIAGGIO CON DANTE. DAI GIRONI
DELL’INFERNO ALLE ALPI SVIZZERE E
POI…
23.10.2021

11:00h – 13:00h

En el ámbito de la XXI Settimana della
Lingua Italiana nel Mondo, el 23 de octubre
de 11:00 a 13:00 horas tendrá lugar In
viaggio con Dante. Dai gironi dell’inferno alle
Alpi Svizzere e poi…, un laboratorio dirigido
a jóvenes entre los 11 y 14 años en torno al
tema “¿Cómo dibujarías a Dante si la
Commedia se desarrollara en tu país?”. El
artista Marcello Toninelli tomará como punto
de partida la narración sobre el proyecto
Dante ambientado en Suiza, realizado por él
para el Dantedì, para después dejar espacio
a los jóvenes y a su fantasía para introducir
la figura de Dante en un contexto familiar
para ellos.
Con el apoyo de:

Paradiso – Monte San Salvatore
Dante di Marcello è World © dell’Autore e di Shockdom
Edizioni

MADRID
Istituto Italiano di Cultura di Madrid
C/ Mayor, 86

LITERATURA
ÉLISA SHUA DUSAPIN
VLADIVOSTOK CIRCUS
Traducción al castellano de Vladivostok
Circus (2020) de Élisa Shua Dusapin
(Corrèze, 1992), publicada por Alianza
Editorial.
Sinopsis: En el circo Vladivostok, hace años
que desaparecieron los animales de escena,
aunque su olor acre y fantasmal permanece
en la pista. Al acabar el verano cierra sus
puertas, pero Anna, Niro y Anton se
quedarán en el recinto desierto hasta la
siguiente temporada mientras preparan un
número para la competición internacional de
Ulán-Udé, con el objetivo de realizar cuatro
triples saltos mortales sin bajarse de la barra
rusa. Si Anna no consigue confiar en sus
porteadores al saltar, corre el riesgo de caer
y no volver a levantarse jamás. La suya es
una pasión no exenta de peligro.
Es la tercera novela de la escritora suiza de
raíces franco-surcoreanas.
Con el apoyo de:

Portada de Vladivostok Circus

FABIO ANDINA
LOS DÍAS CON FELICE
Traducción al castellano de Los días con
Felice (Suiza, 2018) de Fabio Andina
(Lugano, 1972), publicada por Punto de Vista
Editores.
Sinopsis: En un valle remoto en los Alpes
suizos, cada mañana al amanecer, Felice
sube los senderos de la montaña hasta llegar
a una recóndita poza, donde se sumerge sin
importar la estación ni la temperatura. El
narrador entabla una profunda amistad con
este anciano tímido y enigmático que,
rodeado por la inmensidad de las cumbres y
sumido en el encanto de sus silencios,
comparte sus hábitos imperturbables y su
relación con otros personajes duros,
generosos, sinceros y leales, con los que
convive día a día.
La novela fue galardonada con el Premio
Terra Nova 2019, de la Fundación Suiza
Schiller, y el Premio Gambrinus Giuseppe
Mazzotti 2019.

Portada de Los días con Felice

Con el apoyo de:

MÚSICA
SCORECRACKERS
FESTIVAL ¡ESCUCHA! 21
31.10.2021

20:30h

Un electroacústico argentino que vive en
Francia, un guitarrista madrileño que vive en
Nueva York, otro que dice vivir en Madrid
pero está de gira tanto que no sabemos si
creerle, un trompetista suizo (Markus
Breuss) que vive en Nerja, una bailarina de
flamenco expandido de Sevilla, una violinista
indescriptible de Málaga, un percusionista
leonés que vive en Madrid, otro de Madrid
que vive en estado de gracia, una chelista
que vive en Vigo y otra de Madrid, una
cantante madrileña que vive en Santander,
una electroacústica romana que vive en

Scorecrackers

Copenhague, un saxofonista catalán, una
violinista gal(l)ega... seis días (27.10.01.11.2021) de música, festividad y escucha,
mucha ¡escucha!
MADRID
Cruce
C/ Dr. Fourquet, 5

COMPOSITORES SUIZOS
ELISA URRESTARAZU (SAXOFÓN) Y
CORNELIA LENZIN (PIANO)
27.11.2021 – 07.12.2021
Durante su gira por Andalucía y las Islas
Canarias el dúo musical compuesto por Elisa
Urrestarazu al saxofón y Cornelia Lenzin al
piano nos presentará un proyecto con obras
de compositores suizos (de Basilea)
creadas para el saxofón y el piano.
Consultar fechas y horarios, programa sujeto
a cambios.
Con el apoyo de:
Swiss Composers, Elisa Urrestarazu (saxofón) y
Cornelia Lenzin (piano)

MÁLAGA
27.11.2021
Sala María Cristina, c/ Marqués de Valdecañas, 2
MOTRIL
28.11.2021
Teatro Calderón, Plaza Paulino Bellido
ISLAS CANARIAS
04.12.-07.12.2021
Consultar páginas web de las artistas Cornelia
Lenzin y Elisa Urrestarazu.

TEATRO
L’ALAKRAN
MAKERS
07.10.2021 – 28.10.2021
Makers es una obra sobre la luz, el tiempo y
el amor, viajando entre desbordamiento
cómico y la contención emocional, entre el
disparate y la verdad. Un espectáculo que
mezcla lo poético y lo filosófico, en una
especie de manual para sobrevivientes que

Makers, Compagnie L’Alakran

trata de aportar soluciones a nuestro tránsito
en la realidad.
La compañía suiza, L’Alakran, dirigida por
Óscar Gómez Mata presentará su obra
Makers en Madrid, Santander y VitoriaGasteiz.
Con el apoyo de:

MADRID
07.10.-27.10.2021
Teatro de la Abadía, c/ Fernández de los Ríos, 42
SANTANDER
22.10.2021
Muestra internacional de teatro
VITORIA-GASTEIZ
28.10.2021
Teatro Principal Antzokia, c/ San Prudencio, 29

PRÓXIMAMENTE

SWISS ORCHESTRA
30.01.2022 - 02.02.2022
La diversidad de la música sinfónica suiza
desde finales del siglo XVIII hasta principios
del siglo XX es desconocida hasta para los
más fieles seguidores de las salas de
conciertos. La Swiss Orchestra, fundada en
2018, se ha fijado como objetivo dar a
conocer este legado musical olvidado a una
amplia audiencia. La orquesta, que actúa en
toda Suiza, está formada por jóvenes
músicos y promueve con su trabajo el
intercambio cultural nacional. Con su primera
gira internacional por España a principios de
2022, la Swiss Orchestra actuará por primera
vez como embajadora de Suiza en el
extranjero y nos deleitará con
“Conversaciones de árboles” de H.
Winkelmann.
Con el apoyo de:

CASTELLÓ DE LA PLANA
30.01.2022
Auditori i Palau de Congresos de Castelló, Av. de
la Mare de Déu del Lledó, 50

© Swiss Orchestra

MADRID
31.01.2022
Auditorio Nacional de Música, c/ Príncipe de
Vergara, 146
SAN SEBASTIÁN
Kursaal, Zurriola Hiribidea, 1c

02.02.2022

PRÓXIMAMENTE

ORCHESTRE DE LA SUISSE
ROMANDE
JONATHAN NOTT Y EMMANUEL PAHUD
22.02.2022 - 26.02.2022
Fundada en 1918, la Orchestre de la Suisse
Romande, goza de una reputación excelente
gracias a sus registros históricos y a su
interpretación de los repertorios franceses y
rusos del siglo XX.

Orchestre de la Suisse Romande © Niels Ackermann

La célebre orquesta estará de gira por
España, interpretando la Quinta sinfonía de
Mahler, bajo la dirección de Jonathan Nott y
con el destacado flautista suizo Emmanuel
Pahud.
MADRID
22.02.2022
Auditorio Nacional de Música, c/ Príncipe de
Vergara, 146
BARCELONA
24.02.2022
Palau de la Música, Sala de Conciertos, Carrer
Palau de la Música 4-6
ALICANTE
26.02.2022
ADDA Auditorio de Música, Paseo de
Campoamor, s/n

Y MIENTRAS TANTO EN SUIZA…
GOYA
FONDATION BEYELER EN RIEHEN/BASEL
10.10.2021 – 23.01.2022
La Fondation Beyeler organiza una de las
exposiciones más importantes jamás
dedicadas a Francisco de Goya (1746-1828)

Francisco de Goya, “La maja vestida” (Detalle),

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.

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, muestra
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 embarca al
visitante en un viaje hacia lo bello y lo
extraño. No se la pierda.
RIEHEN/BASEL
Fondation Beyeler
Baselstrasse 101

KELLY FISCHER
STREET ART NYC
03.10.2021 – 25.10.2021
Street Art Brooklyn, la nueva serie pictórica
de la artista y escritora suizo norteamericana
Kelly Fischer, continua la investigación
iniciada hace años con series previas Street
Art, teniendo siempre como musa, el arte
callejero de la ciudad de Nueva York.
En esta nueva serie Street Art, la artista ha
creado pinturas más complejas y sutiles,
aunque igualmente impactantes; invitando al
espectador a descubrir la riqueza artística, en
este caso, del barrio neoyorkino de Brooklyn,
punto de referencia del arte mundial y
residencia de artistas desde hace décadas.
BERNA
Organizado por Vesaniart Art Gallery
Gerechtigkeitsgasse 57

Cartel de la exposición

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

