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

 

“La energía más eficiente es la que no se consume y si se consume: ¡qué sea renovable!” 
 
La Embajada de Suiza para España y Andorra organizó del 14 al 16.11.2022, con el apoyo 

de la Secretaría de Estado para la Formación, la Investigación y la Innovación de Suiza, la 

cuarta edición del Encuentro hispano-suizo sobre Innovación. Por primera vez, el 

encuentro se organizó en tres lugares diferentes: Bilbao, Madrid y Barcelona 

respectivamente. Bajo el tema de la “innovación en la transición energética”, el encuentro 

ha ofrecido un espacio de colaboración público-privada entre España y Suiza en el ámbito 

de la innovación, la tecnología y las soluciones en eficiencia energética y energías 

renovables. 

Si no ha podido asistir, puede ver la grabación del evento en Madrid en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/HzVipMyikis  

 

 

https://www.eda.admin.ch/countries/spain/es/home/noticias/calendario-de-eventos.html
https://youtu.be/HzVipMyikis


 

 
 

Varias impresiones de la visita del Consejero  
Federal Guy Parmelin 

 
 
 
 
 
 

Madrid 10.11.2022 – 11.11.2022 

 
VISITA OFICIAL DEL CONSEJERO FEDERAL 
GUY PARMELIN A ESPAÑA 
 
El Consejero Federal y Jefe del Departamento 

Federal de Economía, Formación e Investigación, 

Guy Parmelin realizó una visita de trabajo a 

España del 10 al 11 de noviembre de 2022. Fue 

recibido por Nadia Calviño, Vicepresidenta Primera 

del Gobierno de España y Ministra de Economía y 

Transformación Digital, así como por Reyes 

Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo. 

Los debates se centraron en las prioridades de la 

política económica de ambos países en materia de 

cambio económico, medioambiental, energético, 

digital y social. 

El Consejero Federal Guy Parmelin, acompañado 

por representantes de la comunidad empresarial 

suiza, aprovechó la ocasión para celebrar el 20º 

aniversario del Swiss Business Hub España. 

 

 
 

Córdoba 15.12.2022 

 
IV PREMIOS LGTB ANDALUCÍA 
 
El Gobierno de Suiza ha sido galardonado con el 

Premio LTGB Andalucía 2022 con motivo de la 

aprobación en referéndum popular, el pasado 26 

de septiembre de 2021, del matrimonio igualitario, 

también llamado “matrimonio para tod@s.” 
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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. 

http://premioslgtbandalucia.blogspot.com/
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://premioslgtbandalucia.blogspot.com/
https://espacio.fundaciontelefonica.com/en/evento/brains/


 

 
 

Hopkinson Smith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid 15.01.2023 

 
HOPKINSON SMITH: Laúd y vihuela 
 
Hopkinson Smith (Nueva York, 1946), residente 

en Basilea (Suiza), es una leyenda del laúd, de la 

vihuela y de la música en general. 

En esta ocasión ofrecerá en el Círculo de Bellas 

Artes un programa de música italiana y española 

para cuerda pulsada de las primeras fuentes, alla 

Spagnola, alla Venetiana. 

Con el apoyo de: 

 

 

 
 

Faun, Grand Théâtre de Genève, © Photo Gregory 
Batardon 

 
 
 
 

Bilbao 20.01.2023 – 21.01.2023 

 
GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE: Faun / Ukiyo-e 
de Sidi Larbi Cherkaoui 
 
En 1962, el Grand Théâtre de Genève se dotó de 

una compañía de ballet permanente, formada por 

21 artistas, que ofrece dos creaciones 

coreográficas originales por temporada, y que se 

ha forjado una reputación mundial. Ahora, es el 

gran coreógrafo Sidi Larbi Cherkaoui quien da 

sus primeros pasos como director de danza de la 

compañía y su sello de calidad impregna el doble 

programa con el que llegan al Teatro Arriaga: la 

visión actual de una pieza mítica (Faun) y un 

estreno (Ukiyo-e). 

Con el apoyo de: 

 

 

 
 

Pública 23, © Fundación Contemporánea 

 
 

Madrid 15.02.2023 – 16.02.2023 

 
PÚBLICA 23: Encuentros profesionales de 
Cultura 
 
Es el encuentro de referencia internacional para 

los profesionales de la cultura. Se celebra la 

decimotercera edición. Es una jornada de dos días 

para compartir experiencias entre profesionales y 

explorar oportunidades de colaboración. 

Con el apoyo de: 

 

https://www.circulobellasartes.com/espectaculos/
https://www.circulobellasartes.com/eventos/hopkinson-smith-laud-y-vihuela/
https://www.hopkinsonsmith.com/
https://www.circulobellasartes.com/eventos/hopkinson-smith-laud-y-vihuela/
https://www.circulobellasartes.com/eventos/hopkinson-smith-laud-y-vihuela/
https://www.teatroarriaga.eus/programacion/ballet-du-grand-theatre-de-geneve/
https://www.deltadanse.com/en/companies/ballet-du-grand-theatre-de-geneve/
https://www.deltadanse.com/en/companies/ballet-du-grand-theatre-de-geneve/
https://www.gtg.ch/
https://www.teatroarriaga.eus/programacion/ballet-du-grand-theatre-de-geneve/
https://www.lafabrica.com/fundacioncontemporaneapublica/
https://www.circulobellasartes.com/eventos/hopkinson-smith-laud-y-vihuela/
https://www.teatroarriaga.eus/programacion/ballet-du-grand-theatre-de-geneve/
https://www.lafabrica.com/fundacioncontemporaneapublica/


 

 
 

Bienal Ciudad y Ciencia, foto de la página web  
del Círculo de Bellas Artes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona / Madrid 21.02.2023 – 26.02.2023 

 
BIENAL CIUDAD Y CIENCIA 
 
La 3ª edición de la Bienal Ciudad y Ciencia se 

celebrará en Barcelona y Madrid entre el 21 y el 26 

de febrero de 2023, con la colaboración del Círculo 

de Bellas Artes, impulsada por la Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 

Con el apoyo de: 

 

 

 
 

ARCOmadrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid 22.02.2023 – 26.02.2023 

 
ARCOmadrid 2023: Feria Internacional de Arte 
Contemporáneo 
 
Durante esta nueva edición de ARCOmadrid 

podremos contar con la presencia de varias 

galerías suizas como Livie Gallery, Mai 36 o Peter 

Kilchmann, o con oficinas en Suiza como 

Ceysson & Bénétière, Meyer Riegger y 

Waldburger Wouters. 

Con el apoyo de: 

 

 

 
 

Newsletter del Colegio Suizo de Madrid 

 

 
SWISSCOOL – Newsletter del Colegio Suizo de 
Madrid 
 
No se pierdan la última edición de la newsletter 

SwissCool del Colegio Suizo de Madrid. 

 

MÁS EVENTOS 
 

ARTES VISUALES 

Toledo 

 17.09.2022 – 31.12.2022: Daniel Garbade – Exposición: “Selfies del pasado” 

Bilbao 

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

especies compañeras.” 

https://www.circulobellasartes.com/eventos/bienal-ciudad-y-ciencia/
https://www.circulobellasartes.com/eventos/bienal-ciudad-y-ciencia/
https://www.ifema.es/en/arco/madrid
https://www.ifema.es/en/arco/madrid
https://www.ifema.es/en/arco/madrid/galleries
https://liviegallery.com/
https://www.mai36.com/
https://www.peterkilchmann.com/
https://www.peterkilchmann.com/
https://www.ceyssonbenetiere.com/fr/home/
https://meyer-riegger.de/en
https://www.waldburgerwouters.com/
https://mailchi.mp/e9e59a767fb5/swisscool_csm_oct22
https://colegiosuizomadrid.com/
https://www.toledo.es/agenda/presencia-y-esencia-exposicion-selfies-del-pasado-de-daniel-garbade/
http://www.dominiquekoch.com/
https://www.circulobellasartes.com/eventos/bienal-ciudad-y-ciencia/
https://www.ifema.es/en/arco/madrid
https://mailchi.mp/e9e59a767fb5/swisscool_csm_oct22


MÚSICA 

Varias ciudades 

 17.02.2023 – 19.02.2023: hubris. – Gira “The One Above” 

LITERATURA 

Varias traducciones 

 Noviembre 2022: Eveline Hasler, “Anna Göldin. Letzte Hexe”. Traducción: José Anibal 

Campos – Vegueta Ediciones 

 Enero 2023: Anna Ruchat, “Volo in ombra” / “Vuelo a la sombra”. Traducción: Pablo 

Ingberg – Editorial PreTextos 

 Abril 2023: Kim de l’Horizon, “Blutbuch”. Traducción: Ibon Zubiaur Mirantes – Editorial de 

Conatus 

 

La Embajada de Suiza para España y Andorra les desea unas 

Felices Fiestas y un próspero Año Nuevo 2023 lleno de salud, paz 

y felicidad. 
 

Síganos en: 
  

 

 

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 

 

https://www.hubrisband.com/home
https://www.veguetaediciones.com/
http://www.pre-textos.com/
http://www.pre-textos.com/
https://deconatus.com/
https://deconatus.com/
mailto:madrid.cultura@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/madrid
mailto:madrid.cultura@eda.admin.ch
https://www.eda.admin.ch/countries/spain/es/home/noticias/calendario-de-eventos.html
https://www.facebook.com/EmbajadaSuizaMadrid
https://twitter.com/embsuizaespana
https://www.youtube.com/channel/UC0KaQg0B0k77yOEcJ79mnrg/featured

