Circunscripción consular: Aragón, Cataluña, Comunitat
Valenciana, Illes Balears, Región de Murcia, Principat d'Andorra

Calendario cultural
Consulado general de Suiza
en Barcelona
Marzo 2015

N° 55

EXPOSICIÓN
10.03.2015 - 27.03.2015
Galería Comas
Paseo de Gràcia, 114
08008 Barcelona
T. 934 153 299

Michele Lehmann
En esta exposición he querido presentar unas
pinturas con idea de ternura, unos abstractos
para jugar con óleo, cartón y madera y... mis
“latas preciosas” pensando en un reciclado que,
creo, puede ser muy elegante...

www.galeriacomas.com

Michele Lehmann

www.mlehmann.info

13.03. - 30.08.2015
Es Baluard Museu d'Art Modern
i Contemporani de Palma
Plaça de la Porta de Santa
Catalina, 10
07012 Palma de Mallorca
T. 971 908 200
www.esbaluard.org

Mare Medi Terraneum
Esta exposición colectiva tiene por objetivo
revelar la mirada crítica y real de determinados
artistas sobre un espacio que no es solamente el
de Schengen o del euro, sino el hábitat de todas
las civilizaciones del mundo reunidas en las
aguas compartidas del Mediterráneo. Tan lejos y
tan cerca, la actualidad sobrepasa el presente, el
arte lo que procura proponer es una cierta
distancia imprescindible en el epicentro de
aquello que liga a los hombres con la tierra y el
mar, sobre o bajo el nivel del agua, desde hace
milenios.
Participa el artista suizo Marco Poloni,
especializado en foto y video. Poloni es ganador
de 3 Swiss Art Award y representó a Suiza en la
Biennale de Venecia de 2005.
www.esbaluard.org/exposicions
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Hasta 30.05.2015
Museu Fundación Juan March
Sant Miquel, 11
07010 Palma de Mallorca
T. 971 713 515
www.march.es/arte/palma/max-bill

Max

Bill:

obras

multiplicadas

como

de

arte

originales

(1938-1994)
El Museu Fundación Juan March en Palma
presenta una exposición dedicada a la obra
gráfica del polifacético artista suizo Max Bill
(1908-1994). La obra de Bill –pintor, arquitecto,
escultor, diseñador gráfico, tipográfico e industrial,
publicista y educador– se cuenta entre las
pioneras del llamado "arte concreto".
www.bill-stiftung.ch

Hasta 11.04.2015
Set Espai d'Art
Pl. Miracle del Mocadoret, 4
(junto Pl. de la Reina)
46001 Valencia
T. 963 920 024

Más

allá

del

espíritu

constructivo. Escultura
Desde una perspectiva geométrica dimensionada
en la más absoluta síntesis, el artista suizo
Lukas Ulmi (Lucerna, 1958) muestra su obra en
esta exposición colectiva.

www.setespaidart.com

DANZA
17.04.2015
Mercat de les Flors
Lleida, 59
08004 Barcelona
www.mercatflors.cat
Horario: consultar programación

Field
La coreógrafa suiza Tabea Martin presenta su
nueva obra Field: Tres cuerpos. Un campo. Las
100 mejores canciones de amor.
Anhelan que suceda algo, alguna explosión.
Luchan ferozmente por amor, por afecto, por
reconocimiento. Asombrosamente atlético y
dinámico, este trío es un campo de batalla.
Ramas que se enredan como tentáculos, cuando
los bailarines se agarran y luchan entre sí.
Pero,¿se trata sólo de un frenesí sin significado?
Cuanto más están juntos, más se sienten solos.
www.tabeamartin.ch
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MECAL
11.03. - 19.04.2015
Participación suiza:
CCCB
Montalegre, 5
08001 Barcelona

El importante festival de cortometrajes cuenta con
varias proyecciones con participación suiza. Más
información se encuentra en la programación.

T: 933 064 100
Cinemes Girona
Girona, 175
08025 Barcelona

Animación 1: Le sens du toucher
de Jean.Charles Mbotti Malolo, 14'
09.04.2015, 20h30
CCCB

T: 931 184 531

Documental 4: Julie will mehr
de Susanne Regina Meures, 13'
22.04.2015, 20h30
Cinemes Girona

Proyecciones y programación:

Documental 4: L'Esthétique sécuritaire/1: un
entrenaînement pour touristes
de Ariane Arlotti, 10'
22.04.2015, 20h30
Cinemes Girona

www.mecalbcn.org

Infantil 1: Astronaut-K
de Daniel Harisberger, 10':
10.04.2015, 10h30
CCCB
Infantil 1: Star Track
de Benjamin Morard, Nico Kast, Mario Miles
Wyler, 5':
10.04.2015, 10h30
CCCB
Infantil 2: AAA
de Andreas Hummel, 2':
10.04.2015, 10h30
CCCB
Womart: My Honeymoon
de Eileen Hofer, 4':
12.04.2015, 15h30
CCCB
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11.04.2015, 18h30 - 20h15
CCCB
Montalegre, 5
08001 Barcelona

Master Class por Mauro Carraro:
Renderización 3 D con acabado

Con colaboración de:

acuarela, tinta y pastel

T: 933 064 100
Master class Mauro Carraro

El talentoso artista explica su técnica que aplica
en sus trabajos y exhibirá también algunas de sus
obras maestras. Mauro Carraro es miembro de
Groupement Suisse du Film d'Animation GSFA y
colabora desde 2010 con Nadasdy Film, Genève.

FÊTE DE LA FRANCOPHONIE

23.03.2015, 20h00
Institut Français Barcelona
Moià, 8
08006 Barcelona
www.ifbcn.cat
Entrada gratuita

Les grandes ondes (à l'ouest)
Esta comedia realizada por el director suizo
Lionel Baier es calificada como una de las
películas más divertidas producidas en Suiza de
los últimos años.
Sinopsis: En 1974 un equipo de la Radio Nacional
Suiza emprende un viaje por Portugal para
realizar un reportaje sobre la ayuda aportada de
Suiza al desarrollo de ese país. Todo ello, a bordo
de un VW combo…
Idioma: francés
Les grandes ondes

El programa completo de 'La fête de la Francophonie 2015' lo podrá consultar próximamente en la página de
internet del Institut Français www.ifbcn.cat.
La participación suiza en esta programación cuenta con la colaboración de:
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MUSICA
13.03.2015, 22h30
Plaza Mayor de Castellón
14.03.2015, 20h00
Plaza Mayor de Castellón
Festival Internacional de Música
de Festa
Fira i Festes de la Magdalena
2015
Castellón de la Plana

Jason Boon Bigband
El talentoso conjunto de Suiza Jason Boon
Bigband participa por primera vez en este
Festival popular de Castellón.

www.jbbb.ch
Video you tube Jason Boon Bigband

Programa Oficial

19.03.2015, 20h00
Conservatori Municipal de
Música de Manresa
Ignasi Balcells, 12-14
08240 Manresa
entrada libre

Katia Michel
Bajo el ciclo de conciertos de profesores y
exalumnos del Conservatori de Manresa, la
pianista suiza Katia Michel y violoncelista Peter
Schmidt, interpretan la pieza "El violoncel lladre".

www.katiamichel.com

Programa

28.03.2015, 19h00
29.03.2015, 11h00
L'Auditori de Barcelona
Lepant, 150
08013 Barcelona

Muerte y transfiguración de
Strauss
El prestigioso director suizo Michel Tabachnik
junto con la Orquestra simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya, ofrece dos conciertos con
obras de Wagner, Boulez, Strauss y Ravel.
www.tabachnik.org/fr

www.auditori.cat/michel_tabachnik

28.04.2015, 19h30
Conservatori Superior de
Música del liceu de Barcelona
Carrer Nou de la Rambla, 88
08001 Barcelona
Conservatori Liceu: K. Michel, P. Schmidt

Recital Katia Michel y Peter
Schmidt
El dueto formado por la pianista suiza Katia
Michel y el violoncelista Peter Schmidt ofrecen un
recital que recoge parte del trabajo de su nuevo
CD con obra de J. Brahms y C. Frank.
www.katiamichel.com
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ENLACES DE INTERÉS
www.prohelvetia.ch/passages

Pro Helvetia - passagen
Con tres ediciones al año, la importante
Institución cultural suiza Pro Helvetia, mantiene a
los lectores de su revista Passagen informados
sobre la actualidad política-cultural, el intercambio
artístico, debates y tendencias de nuestro país y
fuera de él. Passagen se publica en los idiomas
alemán, francés e inglés y su subscripción
electrónica es gratuita.

Cultura Embajada Suiza Madrid

Calendario Cultural Embajada de Suiza en Madrid
Consulten las actividades culturales con
participación suiza que pertenecen a la
circunscripción de nuestra embajada en Madrid

CONSULADO GENERAL DE SUIZA EN BARCELONA
El Calendario Cultural se publica periódicamente y no pretende contener todas las actividades culturales suizas. La
programación está sujeta a posibles cambios, por lo cual se recomienda informarse ante los organizadores del
acontecimiento antes de asistir.
Este Consulado publicará con mucho gusto todas las actividades culturales con colaboración suiza de las que Uds.
organicen, participen o tengan conocimiento. Nos pueden contactar en la dirección electrónica:
bar.kultur@eda.admin.ch.
Asimismo, agradecemos nos informen sobre cualquier cambio o sugerencia que deseen comunicar.
Roland Rietmann, Agregado Cultural
Astrid Schneider, Responsable Calendario Cultural
Gran Vía de Carlos III, 94, 7° - 08028 Barcelona
Tel.93 409 06 55 - www.eda.admin.ch/barcelona
Si no desea recibir más nuestro Calendario Cultural, pueden darse de baja enviando un correo electrónico pinchando en el siguiente enlace:
baja. Muchas gracias y disculpen las molestias ocasionadas.
Bemerkung / Remarque / Osservazione
Gerne würden wir diesen Kultur-/Eventskalender auch in allen Landessprachen publizieren. Unsere begrenzten Ressourcen verhindern das jedoch, was
wir sehr bedauern.
Nous souhaiterions publier ce calendrier culturel dans toutes les langues nationales. Malheureusement nos ressources limitées ne nous le permettent
pas, ce que nous regrettons.
Saremmo molto lieti di fornirvi questo calendario culturale in tutte le lingue nazionali. Tuttavia, le nostre risorse limitate non ce lo permettono e ne siamo
dispiaciuti.
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