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UN DÚO MUY HISPANO-SUIZO 
ELISA URRUSTARAZU Y CORNELIA LENZIN 

MADRID      14.04.2023 

 

El dúo formado por la saxofonista malagueña Elisa Urrestarazu y la pianista basiliense 

Cornelia Lenzin presenta su proyecto discográfico “Basel Komponiert” constituido por 

obras de compositores de Basilea, en un concierto en la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando, organizado conjuntamente por la Embajada de Suiza y la Real Academia. 

El Dúo Urrestarazu-Lenzin nació en 2018 con motivo de la presentación de su proyecto La 

senda de las emociones en Málaga, espectáculo multidisciplinar que combinó la danza, la 

electrónica y textos conceptuales con aporte audiovisual. En 2019 lanzaron su primer CD 

Women Composer, los seres del mar, cuyo trabajo de investigación consta de 

transcripciones inéditas para saxofón y piano, como la Sonata para viola de Rebecca Clarke 

(1919). 

Comprometidas con el arte moderno y presentando una especial atención al papel de la 

mujer en la música, han estrenado obras de nueva creación y nuevas versiones de Jost 

Meier, Marcelo Nisinman, Balz Trümpy, Inés Badalo, Eneko Vadillo y Nelly Limpuma. 

Paralelamente, interpretan un amplio repertorio de obras originales pertenecientes al canon 

del saxofón clásico. 

No te lo pierdas. Acceso libre hasta completar el aforo. Más información.  

https://www.eda.admin.ch/countries/spain/es/home/noticias/calendario-de-eventos.html
https://urrestarazu-lenzin.com/
https://elisaurrestarazu.com/
https://www.cornelia-lenzin.ch/
https://elisaurrestarazu.com/
https://urrestarazu-lenzin.com/
https://realacademiabellasartessanfernando.com/es/actividades/conciertos/basel-komponiertduo-urrestarazu-lenzin
https://elisaurrestarazu.com/
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Madrid 22.12.2022 – 11.06.2023 

 
CEREBRO(S): Fundación Telefónica 
 
El cerebro humano es el objeto más complejo que 

conocemos y el que más incógnitas genera tanto a 

nivel científico como filosófico. La exposición 

Cerebro(s) explora cómo el arte, la ciencia y la 

filosofía han representado este órgano fascinante a 

lo largo de la historia. 

 

 
 

Serena Maisto. Levels of Emotion (Matadero) 
 
 
 
 
 
 

Madrid 14.02.2023 – 03.03.2023 

 
SERENA MAISTO: Levels of Emotion 
 
La artista suiza, Serena Maisto, presenta su primera 

retrospectiva en la Central de Diseño de Matadero 

Madrid relatando el recorrido artístico de sus últimos 

20 años. 

Con el apoyo de: 

 

 

 
 
 

Madrid 03.03.2023 

 
CONCIERTO BENÉFICO POR UCRANIA 
 
Con motivo del primer aniversario de la invasión de 

Rusia a Ucrania, la Embajada Británica y el British 

Council School organizan el concierto “Unidos por 

Ucrania” junto con participantes de las Embajadas de 

Estados Unidos, Nueva Zelanda, Austria, Suiza, 

Dinamarca y Malta. 

El evento será una celebración de la solidaridad y la 

esperanza, con la actuación de un coro diplomático 

internacional, músicos del British Council, un coro de 

niños ucranianos y el Coro Talía. 

La cita es el viernes 3 de marzo, a las 19:00 horas en 

el British Council School de Madrid. Puede adquirir 

su entrada aquí. Todos los fondos recaudados se 

destinarán a apoyar a Ucrania. 

 

https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/cerebros/
https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/cerebros/
https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/cerebros/
https://www.mataderomadrid.org/programacion/serena-maisto
https://www.mataderomadrid.org/programacion/serena-maisto
https://en.serenamaisto.com/
https://www.mataderomadrid.org/programacion/serena-maisto
https://www.mataderomadrid.org/programacion/serena-maisto
https://ticket.livemusicradar.es/es/events/concierto-unidos-por-ucrania
https://ticket.livemusicradar.es/es/events/concierto-unidos-por-ucrania
https://ticket.livemusicradar.es/es/events/concierto-unidos-por-ucrania
https://actu.epfl.ch/news/blue-brain-images-on-show-at-the-brains-exhibition/
https://www.mataderomadrid.org/programacion/serena-maisto
https://ticket.livemusicradar.es/es/events/concierto-unidos-por-ucrania


 
 

Women Composers 
 

Madrid 09.03.2023 

 
ELISA URRUSTARAZU Y CORNELIA LENZIN: 
Women Composers  
 
En el marco de las Noches de la UNED, el Dúo Elisa 

Urrestarazu (saxofón) – Cornelia Lenzin (piano) 

ofrecerá un concierto gratuito (hasta completar aforo) 

en la Biblioteca UNED Madrid, sede Escuelas Pías. 

Al proyecto de Women Composers incorporan en 

2023 los estrenos absolutos de Anita Mieze, Inés 

Badalo (sobre una versión nueva de Anthophila) y 

Nelly Lipuma (con su obra inspirada en Niki de Saint 

Phalle) así como obras de F. Decruck, I. Gotkovsky y 

Melbonis. 

 

 
 

Conférence Maggetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid 15.03.2023 

 
FRANCOFONÍA: Conferencia del Prof. Daniel 
Maggetti  
 
En el marco del mes de la Francofonía, el Profesor 

Daniel Maggetti de la Universidad de Lausanne dará 

una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras 

de la UAM sobre “Catherine Colomb, une romancière 

Suisse romande contre les frontières de la langue.” 

Para seguir la conferencia por zoom: 

https://us06web.zoom.us/j/5028612462  

Con el apoyo de: 

 

 

 
 

Fotograma de la película FOUDRE / THUNDER 

 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid 16.03.2023 – 19.03.2023 

 
VIII MUESTRA DE CINE FRANCÓFONO  
 
La VIII edición de la Muestra de Cine Francófono 

de Madrid contará con la película suiza FOUDRE / 

THUNDER (Suiza, 2022) de Carmen Jaquier. Más 

información y programación próximamente. 

Con el apoyo de: 

 

 

https://clubdecultura.uned.es/category/noches-de-la-uned/
https://clubdecultura.uned.es/category/noches-de-la-uned/
http://elisaurrestarazu.com/
http://elisaurrestarazu.com/
https://www.cornelia-lenzin.ch/
https://clubdecultura.uned.es/category/noches-de-la-uned/
https://www.uam.es/FyL/Agenda/1446756855628.htm?language=es&nodepath=Agenda
https://www.polefrancophoneuam.com/catherine-colomb-une-romanciere-suisseromande-contre-les-frontieres-de-la-langue/
https://www.polefrancophoneuam.com/
https://us06web.zoom.us/j/5028612462
https://muestracinefrancofonodemadrid.com/edicion-2022/
https://www.swissfilms.ch/fr/movie/foudre/89D3A47877124A849EA53128CB6E6A98
https://www.swissfilms.ch/fr/movie/foudre/89D3A47877124A849EA53128CB6E6A98
https://muestracinefrancofonodemadrid.com/edicion-2022/
https://clubdecultura.uned.es/category/noches-de-la-uned/
https://www.polefrancophoneuam.com/catherine-colomb-une-romanciere-suisseromande-contre-les-frontieres-de-la-langue/


 
 

Hugo Wirz 

 
 

Trujillo 23.03.2023 

 
HUGO WIRZ: Exposición colectiva 
 
El escultor suizo, Hugo Wirz, expondrá sus obras 

inspiradas en “Filomena” en la exposición colectiva 

de arte iberoamericano organizada por la “Fundación 

Obra Pía de los Pizarro” y que se inaugurará el 

próximo 23 de marzo en el Palacio de los Barrantes-

Cervantes en Trujillo. 

 

 
 

Extremamour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plasencia 24.03.2023 – 23.04.2023 

 
PATRICE SCHREYER – ÁLVARO VALVERDE – 
JORGE CAÑETE: Extremamour 
 
Después de una primera exposición realizada en 

Trujillo, Extremamour, toda una carta de amor a 

Extremadura, se presentará en Plasencia. 

Comisariada por el prestigioso diseñador de 

interiores suizo Jorge Cañete, en la exposición, 

integrada por fotografías y poemas, encontraremos 

instantáneas del fotógrafo suizo Patrice Schreyer y 

poemas de Álvaro Valverde escritos a modo de 

impromptu en diálogo con ellas, en una auténtica 

conversación literaria y artística cuyo resultado es 

una visión muy personal de Extremadura que 

transmite sensación de serena belleza, de paz y 

sosiego, y que invita a la meditación eximida de la 

carga del pensamiento. 

Con el apoyo de: 

 

 

 
 

Hopkinson Smith 

 

Segovia 31.03.2023 

 
HOPKINSON SMITH: Bright and Early 
 
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 la Cueva del Convento 

de San Juan de la Cruz un programa de música 

italiana y francesa para laúd de los albores del siglo 

XVI. 

Con el apoyo de: 

 

http://hugowirz.es/
https://culturaplasencia.es/event/extremamour/
https://culturaplasencia.es/event/extremamour/
https://www.patriceschreyer.com/extremamour-2/
https://fundaciondonjuandeborbon.org/project/viernes-31-de-marzo-2000-hopkinson-smith-laud/
https://fundaciondonjuandeborbon.org/project/viernes-31-de-marzo-2000-hopkinson-smith-laud/
https://www.hopkinsonsmith.com/
http://hugowirz.es/
https://culturaplasencia.es/event/extremamour/
https://fundaciondonjuandeborbon.org/project/viernes-31-de-marzo-2000-hopkinson-smith-laud/


 

 
 

Libro de Sangre, de Kim de l’Horizon 

 

Madrid 26.04.2023 

 
COLOQUIO CON KIM DE L’HORIZON: ¿Destruir la 
binaridad? 
 
A raíz de la publicación de Libro de Sangre 

(Blutbuch), ganador del Premio Nacional del Libro en 

Alemania y Premio Nacional de Suiza, su autor Kim 

de l’Horizon – que se define como una persona no 

binaria – viene a Madrid, al Círculo de Bellas Artes, a 

presentar su obra (editada por De Conatus) y 

mantener una conversación en relación a la 

destrucción de la binaridad. 

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 
 

DANZA 

Valladolid 

 10.03.2023 – 11.03.2023: Beaver Dam Company – Obra: “Shiver” 

MÚSICA 

Varias ciudades 

 08.03.2023 – 09.03.2023: Kerala Dust – Gira “Violet Drive” 

 24.03.2023 – 25.03.2023: Kassogtha – Gira "rEvolve" con Avatar y Veil of Maya 

 23.04.2023 – 04.05.2023: Tout Bleu – Gira: “Otium” con Tenko Texas Seduction 

 02.03.2023 – 11.03.2023: Autobahns – Gira: Split-Single 

LITERATURA 

Varias traducciones 

 Marzo 2023: Albertine y Germano Zullo, “El libro azul”. Traducción: Blanca Gago 

Domínguez y Pau Hernández – Libros del Zorro Rojo 

 Abril 2023: Kim de l’Horizon, “Blutbuch”/”Libro de Sangre”. Traducción: Ibon Zubiaur 

Mirantes – Editorial de Conatus 

https://www.circulobellasartes.com/humanidades/conversacion-con-kim-de-lhorizon-destruir-la-binaridad/
https://www.circulobellasartes.com/humanidades/conversacion-con-kim-de-lhorizon-destruir-la-binaridad/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kim_de_l%27Horizon
https://en.wikipedia.org/wiki/Kim_de_l%27Horizon
https://mailchi.mp/da549e964d4d/swisscool_csm_feb_23
https://colegiosuizomadrid.com/
https://www.beaverdamco.com/en/home/
https://tcalderon.com/evento/shiver/
https://keraladust.com/about
https://bnds.us/0nzfr4
https://kassogtha.com/en-ch/pages/about
https://kassogtha.com/en-ch/pages/tour
http://www.otaku.ch/toutbleu/
https://www.facebook.com/cuerdasfuerarecords/
https://cuerdasfuera.bandcamp.com/album/split-autobahns-s-g-a-t-v
https://librosdelzorrorojo.com/catalogo/el-libro-azul/
https://deconatus.com/
https://mailchi.mp/da549e964d4d/swisscool_csm_feb_23


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 © 2023 Embajada de Suiza en Madrid, Todos los derechos reservados 
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