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IV ENCUENTRO HISPANO-SUIZO SOBRE INNOVACIÓN 
LA INNOVACIÓN EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 
BILBAO 14.11.2022 – MADRID 15.11.2022 – BARCELONA 16.11.2022 

 

La cuarta edición del Encuentro Hispano-Suizo de Innovación tendrá lugar del 14 al 16 

de noviembre de 2022 y tratará sobre "La innovación en la transición energética". Por 

primera vez se celebrará en tres ciudades diferentes: Bilbao, Madrid y Barcelona. Por parte 

de Suiza, estarán representados la Oficina Federal de la Energía, la ETH Zürich, Alpiq y 

Axpo. Los principales socios de la Embajada en la organización de estos encuentros son el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid, el Ente Vasco de la 

Energía en Bilbao y el Instituto Catalán de la Energía en Barcelona. Este encuentro 

científico, con el foco puesto en la innovación de vanguardia, ilustra la colaboración público-

privada y académica hispano-suiza. 

Participación sólo con invitación.  

Para más información, contacte con: madrid.cultura@eda.admin.ch 

 

 

https://www.eda.admin.ch/countries/spain/es/home/noticias/calendario-de-eventos.html
mailto:madrid.cultura@eda.admin.ch


 
 

© Daniel Garbade, Selfies del pasado 

 

Toledo 17.09.2022 – 31.12.2022 

 
DANIEL GARBADE: Selfies del pasado 
 
La exposición Selfies del pasado del artista suizo 

Daniel Garbade, cierra el ciclo expositivo inaugural 

del Oratorio de San Felipe Neri. En ella, Garbade 

fragmenta la obra de “La Trinidad” de El Greco en 15 

lienzos en movimiento. Son collages de dibujos que 

actualizan la obra original, como su famoso cielo 

toledano recreado ahora por cientos de aviones en 

movimiento. Las piezas vivas del collage, se 

desprenden, caen al suelo, escapan del lienzo y 

participan de su tiempo. La muestra se completa con 

collages fotográficos de objetos antiguos, como 

mantillas o sables, con los que el artista nos reta a 

cuestionar que no es el objeto sino su mirada, lo que 

lo hace actual o pasado. 

Con el apoyo de: 

 

 

 
 

DANIEL IZQUIERDO-HÄNNI: Mörderische Hitze – 
Alapont ermittelt in Valencia 
 
La editorial alemana Gmeiner ha publicado en 

septiembre la primera novela policíaca del Hispano-

Suizo Daniel Izquierdo-Hänni, afincado en Valencia. 

“Mörderische Hitze – Alapont ermittelt in Valencia” es 

el título de este libro redactado en alemán que, 

además de narrar una historia detectivesca, también 

habla de la vida cotidiana en la capital del Turia. 

 

https://www.toledo.es/agenda/presencia-y-esencia-exposicion-selfies-del-pasado-de-daniel-garbade/
https://consorciotoledo.com/noticias/prensa/el-oratorio-de-san-felipe-neri-abre-como-espacio-cultural-y-expositivo/
https://www.gmeiner-verlag.de/
https://www.alapont-krimi.com/
https://www.toledo.es/agenda/presencia-y-esencia-exposicion-selfies-del-pasado-de-daniel-garbade/
https://www.amazon.es/M%C3%B6rderische-Hitze-Alapont-ermittelt-Valencia/dp/3839202876/ref=sr_1_1?crid=2B72PDCI5PBS5&keywords=daniel+izquierdo+hanni&qid=1661779181&sprefix=%2Caps%2C79&sr=8-1


 
 
 
 
 

Avilés 11.11.2022 

 
AFRA KANE: Fifty Fifty Jazz and Poetry Festival 
2022 
 
La 2ª edición del Festival Fifty-Fifty de Jazz y Poesía, 

contará en exclusividad nacional con un concierto de 

la cantante y compositora Afra Kane, ganadora del 

Premio al Mejor Talento 2019 del Festival de Jazz de 

Montreux. Dotada de una voz conmovedora y 

poderosa, Afra Kane, residente en Suiza, cuenta con 

una gran variedad de música y antecedentes 

culturales, y claras influencias de artistas como Nina 

Simeone o Billie Holiday. 

Con el apoyo de: 

 

 

 
 

Trujillo (Cáceres) 17.11.2022 – 18.12.2022 

 
PATRICE SCHREYER – ÁLVARO VALVERDE – 
JORGE CAÑETE: Extremamour 
 
Extremamour es una exposición (en el Palacio 

Barrantes-Cervantes en Trujillo) del fotógrafo suizo 

Patrice Schreyer con poemas de Álvaro Valverde – 

una carta de amor dirigida a las tierras poco 

conocidas de Extremadura. 

Con el apoyo de: 

 

 

 
 

Entre chien et loup, © Magali Dougados 
 

 
 

Dans la mesure de l’impossible 

Madrid 25.11.2022 – 27.11.2022 

 
40° FESTIVAL DE OTOÑO: Entre chien et loup – 
Dans la mesure de l’impossible 
 
La 40° edición del Festival de Otoño de la Comunidad 

de Madrid contará con dos coproducciones suizas: 

Entre chien et loup (coproducción Suiza-Brasil) de 

Lars Von Trier y Christiane Jatahy, y Dans la mesure 

de l’impossible (coproducción Suiza-Portugal) de 

Tiago Rodrigues. 

 

 

https://espacio.fundaciontelefonica.com/en/evento/brains/
https://aviles.es/en/w/festival-fifty-fifty-de-jazz-y-poes%C3%ADa
https://aviles.es/en/w/festival-fifty-fifty-de-jazz-y-poes%C3%ADa
https://www.afrakane.com/
https://www.lagaleriephilosophique.com/patrice-schreyer
https://www.patriceschreyer.com/extremamour-2/
https://www.madrid.org/fo/2022/entre.html
https://www.madrid.org/fo/2022/entre.html
https://www.madrid.org/fo/2022/programacion.html
https://www.madrid.org/fo/2022/entre.html
https://www.madrid.org/fo/2022/dans.html
https://www.madrid.org/fo/2022/dans.html
https://aviles.es/en/w/festival-fifty-fifty-de-jazz-y-poes%C3%ADa
https://www.lagaleriephilosophique.com/patrice-schreyer
https://www.madrid.org/fo/2022/programacion.html
https://www.madrid.org/fo/2022/programacion.html
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Madrid 22.12.2022 – 16.06.2023 

 
BRAIN(S): The Blue Brain Project from EPFL 
 
El cerebro humano es el objeto más complejo que 

conocemos y el que más incógnitas genera tanto a 

nivel científico como filosófico. La exposición Brain(s) 

explora cómo el arte, la ciencia y la filosofía han 

representado este órgano fascinante a lo largo de la 

historia. 

 

MÁS EVENTOS 

ARTES VISUALES 

Madrid 

 22.09.2022 – 27.11.2022: Hugo Wirz – Exposición: “Sueños materiales” 

Bilbao 

 29.11.2022 – 26.02.2023: Dominique Koch – Exposición: “Ciencia Fricción. Vida entre 

especies compañeras.” 

MÚSICA 

Madrid 

 08.10.2022: Hermanos Gutiérrez – Concierto 

 10.11.2022: Erich Fischer & Bassic Vibes feat– Jazz y más 

Varias ciudades 

 15.10.2022 – 22.10.2022: The Jackets – Gira 

 17.10.2022 – 21.10.2022: Cell of Hell – Gira 

 10.11.2022 – 14.11.2022: Florian Arbenz – Gira 

 23.11.2022 – 26.11.2022: The Hillbilly Moon Explosion – Gira 

CINE 

A Coruña 

 21.10.2022 – 22.10.2022: Pauline Julier – INTERSECCIÓN 

DANZA 

Bilbao 

 20.10.2022: UTOPISISTAS – I’ll be back 

 20.01.2023 – 21.01.2023: Ballet du Grand Théâtre de Genève – Sidi Larbi Cherkaoui 

 

Síganos en: 
  

 

  

https://espacio.fundaciontelefonica.com/en/evento/brains/
https://actu.epfl.ch/news/blue-brain-images-on-show-at-the-brains-exhibition/
https://espacio.fundaciontelefonica.com/en/evento/brains/
http://hugowirz.es/
http://www.dominiquekoch.com/
https://www.hermanosgutierrez.ch/#tour
https://dice.fm/partner/ppl-united/event/yrwq2-ppl-united-tombolo-presenta-hermanos-gutirrez-8th-oct-independance-club-madrid-tickets?dice_source=web&dice_medium=organic&dice_campaign=PPL+United&_branch_match_id=1024051430654137274&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXz8nMy9ZLyUxO1UvL1c8wMzcxNTaxTDJLNAAAJx2v0CEAAAA%3D
https://www.erichfischer-musik.ch/bassic-vibes-feat-yuvi
https://www.tempoclub.es/bassic-vibes-feat-yuvisney-aguilar/
https://thejackets.ch/gigs.html#shows
http://www.cellofhell.com/our-dates
https://florianarbenz.com/
https://www.hillbillymoon.com/live-2/
http://www.paulinejulier.com/biography
https://interseccion.gal/
https://www.matildabilberg.com/utopisistas
https://badbilbao.eus/bad-2020/espectaculos/ill-be-back/
https://www.gtg.ch/ballet/
https://www.teatroarriaga.eus/programacion/ballet-du-grand-theatre-de-geneve/
https://espacio.fundaciontelefonica.com/en/evento/brains/
https://www.facebook.com/EmbajadaSuizaMadrid
https://twitter.com/embsuizaespana
https://www.youtube.com/channel/UC0KaQg0B0k77yOEcJ79mnrg/featured


 

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 
 

Para suscribir o cancelar la suscripción, por favor escriba a madrid.cultura@eda.admin.ch  
 

Con el apoyo de: 

 

 

 
 

 

 
 

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 acudir a los eventos. 

Consulte también el Calendario de Eventos del Consulado General de Suiza en Barcelona. 

Copyright © 2022 Embajada de Suiza en Madrid, Todos los derechos reservados 
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