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SWISSCOOL – NEWSLETTER DEL
COLEGIO SUIZO DE MADRID
No se pierdan la última edición de la
newsletter SwissCool del Colegio Suizo de
Madrid.
Newsletter del Colegio Suizo de Madrid

ARTES VISUALES
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.
Con el apoyo de:

© Vivian Suter, Instalación en la Documenta 14, 2017

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

EMMA KUNZ
UNIVERSO EMMA KUNZ – UNA
VISIONARIA EN DIÁLOGO CON EL ARTE
CONTEMPORÁNEO
28.01.2022 – 19.06.2022
La fascinación por Emma Kunz (1892-1963)
es hoy mayor que nunca. Emma Kunz fue
una investigadora, artista y curandera suiza.
Aunque ahora es conocida sobre todo por
sus singulares y vibrantes dibujos sobre
papel cuadriculado, realizados con péndulo,
compás y regla, también era naturópata y
mucha gente acudía a ella por cuestiones de
salud y vida. Sin embargo, Kunz consideraba
su práctica como una forma de ciencia en sí
misma, una manera de producir
conocimiento. En respuesta a la pertinencia
de su práctica transversal y holística, la
exposición Universo Emma Kunz pone su
obra en diálogo con el arte contemporáneo:
muestra una amplia selección de dibujos de
Emma Kunz junto a obras de artistas
contemporáneos que reflexionan sobre la
obra de la artista suiza o sobre temas
específicos relacionados con su
investigación.
Con el apoyo de:

SAN SEBASTIÁN
TABAKALERA
Plaza de las Cigarreras, 1

Emma Kunz, Obra n°393, sin fecha. Fundación Emma
Kunz, Würelos © Fundación Emma Kunz

PICASSO: ROSTROS Y FIGURAS
OBRAS DE LA FONDATION BEYELER Y
DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS
ARTES DE SAN FERNANDO
16.02.2022 – 15.05.2022
La exposición “Picasso: rostros y figuras” ha
sido concebida y organizada por la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando y
la Fondation Beyeler de Basilea (Suiza), con
el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.
Comisariada por Estrella de Diego y Raphaël
Bouvier, reúne 58 pinturas, esculturas,
dibujos y estampas de Picasso procedentes
de ambas colecciones.

Exposición Picasso: Rostros y Figuras

MADRID
Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando
C/ de Alcalá, 13

LUKAS TRUNIGER – ETHEREAL
FLEETING
MMMAD – FESTIVAL URBANO DE ARTE
DIGITAL
07.05.2022 – 31.05.2022
El Festival MMMAD volverá a transformar
Madrid en la capital internacional del arte
digital durante el mes de mayo de 2022, con
un amplio programa de exposiciones
urbanas, experiencias inmersivas,
convocatorias internacionales, talleres y
encuentros por toda la ciudad. En esta
edición se explorarán los límites del arte
digital más allá de las pantallas, invitando a
artistas que trabajan con otros medios fuera
de lo audiovisual, como el artista suizo
Lukas Truniger que presentará su
instalación climática Ethereal Fleeting en los
jardines del Goethe-Institut Madrid.
Con el apoyo de:

Ethereal Fleeting in Light Art Grindelwald

MADRID
MMMAD FESTIVAL
Goethe Institut, c/ Zurbarán, 21

LITERATURA
ISABELLE EBERHARDT
SILUETAS NA AREA (RELATOS)
Siluetas na area (Siluetas en la arena) de
Isabelle Eberhardt (Suiza, 1877 – Argelia,
1904), es la primera obra de la autora
traducida al gallego. Publicada por
Rinoceronte Editores.
Hija ilegítima de nobles rusos, la escritora y
viajera suiza Isabelle Eberhardt protagonizó
una excéntrica vida en la que realidad y
ficción parecen entremezclarse con toda
naturalidad. A finales del siglo XIX y
principios del XX, esta mujer políglota
recorrió el desierto argelino adoptando una
apariencia y personalidad masculina que le
permitió acceder allá donde le era vedado
como mujer. Abrazó la fe islámica, se casó
con un argelino y acabó haciendo de
aquellos lugares su patria adoptiva, muriendo
trágicamente a los veintisiete años. Más de
un siglo después, en un mundo que
cuestiona la idea tradicional de género y en
que las migraciones marcan un nuevo
concepto de ciudadanía, su vida y obra sigue
seduciendo a público de todas las edades
por la libertad con la que eligió su destino.

Portada de Siluetas na área (relatos)

MARKUS HEDIGER
DAR LA VUELTA A LA PIEDRA – GIRA
PROMOCIONAL
09.04.2022 – 24.04.2022
Markus Hediger (Zúrich, 1959) estudió
literatura francesa e italiana en la
Universidad de Zúrich. Aunque su lengua
materna es el alemán, su lengua de
expresión literaria es el francés, y ésta es
una marca de su nacionalidad, pues Suiza,
en efecto, es un país conformado por la
intersección de varios conjuntos europeos.
Ha traducido al alemán a algunos escritores
suizos de lengua francesa, como Nicolas
Bouvier, Claire Krähenbühl, Alice Rivaz e
Yvette Z’Graggen, entre otros. El autor
presentará su nuevo libro Dar la vuelta a la
piedra en una gira promocional por varias
ciudades de España.
Con el apoyo de:
Portada de Dar la vuelta a la piedra

SANTA CRUZ DE TENERIFE 09.04.2022
Desván Blanco Espacio Cultural, c/ del Juego, 10
CADIZ
19.04.2022
Fundación Carlos Edmundo de Ory, c/ Ancha, 16
SEVILLA
20.04.2022
Bukowsky & Co., c/ Goles, 11, Local C
JEREZ DE LA FRONTERA
21.04.2022
Librería El Laberinto, c/ Remedios, 9

MÚSICA
CORNELIA LENZIN Y ELISA
URRESTARAZU
ANDORRA SAX FEST 9ª EDICIÓN
12.04.2022

21:00H

En esta edición del Andorra Sax Fest 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:

Elisa Urrestarazu y Cornelia Lenzin,
foto de la página web de Andorra Sax Fest

ANDORRA LA VELLA
Centre de Congressos d’Andorra la Vella
Plaça del Poble, s/n

DANIEL ZEA
CONCIERTO CHUMA
24.04.2022 – 25.04.2022
Daniel Zea, diseñador, artista sonoro y
compositor suizo-colombiano establecido en
Ginebra, forma parte de la dirección artística
del ensemble Vortex, en el cual participa
como compositor e intérprete de música
electroacústica. Vertixe Sonora invita al
artista suizo a una colaboración especial en
España que finaliza con 2 conciertos: un
concierto monográfico con el estreno mundial
de ChumA para ensemble, electrónica y
generador de partituras en tiempo real.
Con el apoyo de:

LUGO
24.04.2022
MIHL, Avda. Infanta Elena, s/n
A CORUÑA
Domus, R. Ángel Rebollo, 91

25.04.2022

Daniel Zea, Photo © Raphaelle Mueller

MELISSA SANLEY
CONCIERTO
28.04.2022

21:00H

La cantante y compositora suiza Melissa
Sanley presentará en Madrid sus últimos
trabajos y el preestreno de su nuevo álbum
“Song Of My Soul”. Con su poderosa voz y
llena de energía, logra transmitir sus
sentimientos y mensajes positivos.
Reconocida por la crítica y prensa
internacional, su música suena en Nueva
York, Londres o Japón y ha actuado,
colaborado y compuesto canciones junto a
artistas de renombre internacional, como el
“Hitmaker” Nile Rodgers (Chic). Por su gran
versatilidad, la prensa neoyorquina presenta
a Melissa Sanley como la “Queen of arts”.
MADRID
Sala Rockville
Avda. de Brasil, 3

WOLFWOLF & THE TUZEMAK
ORCHESTRA
GIRA
30.04.2022 – 06.05.2022
En su gira de 10 días por España, la banda
WolfWolf & the Tuzemak Orquestra nos
presentará su nuevo álbum que saldrá a la
venta el 29 de abril de 2022.
Consultar fechas y horarios, programa sujeto
a cambios.
Con el apoyo de:
Álbum de WolfWolf & the Tuzemak Orchestra,
cover art by Thomas Ott

BURGOS
30.04.2022
Sala Sohho, Avda. Reyes Católicos 10
BILBAO
01.05.2022
La Ola Bar, Muelle de Ereaga, 14 (Getxo)
SANTANDER
02.05.2022
Rock Beer The New, c/ Peñas Redondas, 15
MADRID
En directo en Radio Estudio 3

03.05.2022

MÁLAGA
04.05.2022
Velvet Club, c/ Convalecientes, 11
MADRID
Gruta 77, c/ Cuclillo, 6

05.05.2022

SORIA
06.05.2022
El Cielo Gira, Ctra. Madrid, 4-6

RECONVERT
NUMACIRCUIT
12.05.2022 – 13.05.2022
NUMAcircuit es una plataforma de creación y
difusión de nuevas formas de expresión
artística. Su principal objetivo es dar espacio
y audiencia a los artistas, técnicos y
colectivos implicados en los lenguajes
contemporáneos y experimentales y mostrar
su trabajo de manera coherente y
contextualizada. Esta edición contará con
una charla y una performance del dúo suizo
reConvert, artistas que se mueven en el
mundo del arte electrónico/digital.

ReConvert: (Ex)tension

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE)
Facultad de Bellas Artes
C/ Radio Aficionados s/n. Campus de Guajara

TEATRO
PANORAMA KINOTHEATRE
TOM GREDER
26.05.2022 – 28.05.2022

Valladolid

27.06.2022 – 29.06.2022

Bilbao

PANORAMA es un proyecto innovativo de teatro
que se basa en una estructura que gira 360°
sobre su propio eje. La “pantalla” es una ventana
al mundo exterior. Al girar, este mundo exterior
empieza a cambiar, a volverse abstracto. Un
mundo imaginario que surge de la interpretación
de los actores, pero también del público,
cautivado e integrado en su forma e historia. La
interacción entre el público y el teatro es la base
de PANORAMA. Los actores guían la trama. Pero
es el espectador quien crea el espectáculo. Ya no
es un simple consumidor del teatro, sino un actor
de pleno derecho en la acción.

Foto: Marina Suleymanova. © PANORAMA 2018

PANORAMA, concebido y desarrollado por Tom
Greder con el objetivo de crear experiencias
teatrales estéticas, interactivas, estimulantes y
transformadoras, actuará en dos festivales en
España: en Valladolid y en Bilbao.
Con el apoyo de:

VALLADOLID
26.05.2022-28.05.2022
TAC 2022 Festival Internacional
BILBAO
27.06.2022-29.06.2022
Festival Bilboko Kalealdia 2022

Y MIENTRAS TANTO EN SUIZA…
PICASSO – EL GRECO
KUNSTMUSEUM BASEL
11.06.2022 – 25.09.2022
En una gran exposición temporal,
comisionada por Carmen Giménez y Josef
Helfenstein, el Kunstmuseum Basel
ilustrará el interés de Pablo Picasso (18811973) por el viejo maestro Doménikos
Theotokópoulos, más conocido como El
Greco (1541-1614), nacido en Creta.
Las obras maestras de ambos artistas se
yuxtaponen en unos cuarenta conjuntos,
trazando así uno de los diálogos más
fascinantes de la historia del arte. Préstamos
de primera clase de todo el mundo se reúnen
en torno a un núcleo de obras maestras de
Picasso de la colección propia del museo.
BASILEA

Pablo Picasso, Selbstbildnis, Ende 1901, Musée national
Picasso, Paris. Foto: RMN-Grand Palais/Mathieu Rabeau
© Succession Picasso, 2021 ProLitteris, Zurich

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 8

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
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