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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

AUDIO
BLUM
PODCAST
Blum es una ficción sonora producida por El
Extraordinario y escrita por Carmen Pacheco
y Manuel Bartual y tiene todo lo que nos
gusta en una historia: misterio, drama, una
ambientación increíble (Suiza) y una buena
dosis de ✨…
Sus 9 capítulos ya están disponibles en
todas las plataformas de audio y comienza
así.

Blum

ARTES VISUALES
DANIEL GARBADE
SELFIES DEL PASADO
17.09.2022 – 31.12.2022
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.
TOLEDO
Oratorio San Felipe Neri
Plaza Amador de los Ríos

© Daniel Garbade, Selfies del pasado

CINE
LA FOTÓGRAFA DE MONTE VERITÁ
STEFAN JÄGER
05.08.2022

ESTRENO

E próximo 5 de agosto, llegará a los cines la
nueva película del director suizo, Stefan
Jäger, La fotógrafa de Monte Veritá, un
drama de época que nos traslada a Monte
Verità, la primera comuna hippie de la
historia, lugar donde compartieron su tiempo
artistas e intelectuales de la época
(comienzos del siglo XX).
Sinopsis: 1906, una joven madre, Hanna,
siente como se ahoga en su papel encorsetado
y sus limitaciones sociales. Huye a Monte
Verità, donde descubrirá la naturaleza idílica
del cantón del Tesino y se atreverá a dedicarse
en cuerpo y alma y con valentía al arte. Hanna
se enfrenta a una dolorosa decisión: ¿Podrá
volver con su familia sin renunciar a sí misma?

La fotógrafa de Monte Verità

Con el apoyo de:

Más información en Surtsey Films.
Consultar lugares y horarios.

LA VALLÉE DE L’ILLIEZ
LES AMIS DES SENTIERS DE LA VALLÉE
DE L’ILLIEZ (ASVI)
01.08.2022 – 10.08.2022
En ocasión de nuestra Fiesta Nacional, la
asociación ASVI les propone descubrir un
rincón de Suiza y les ofrece la posibilidad de
ver en exclusiva durante 10 días, el
documental sobre el Valle del Illiez, La Vallée
de l’Illiez, seleccionada por nueve festivales
internacionales y disponible en
TV5MONDEplus desde otoño.
Del 1 al 10 de agosto, podrán ver la película,
conectándose directamente a Vimeo o
Youtube. La conexión estará activa durante
ese periodo de tiempo exclusivamente y los
subtítulos se podrán seleccionar en la opción
“cc” de la barra de desenrollar. Desde ahora,

La Vallée de l’Illiez

regálense un momento de Suiza gracias a
los anuncios para descubrir la región Dents
du Midi.

TEATRO
MARTIN ZIMMERMANN
EINS ZWEI DREI
15.07.2022

20:00 h

16.07.2022

19:00 h

Desde hace más de veinte años, Martin
Zimmermann construye un universo
escénico sin palabras de una gran fuerza
visual. Su trabajo realiza una relectura de los
arquetipos clásicos del circo y los transfigura
gracias a la danza contemporánea, el teatro
y la creación de espacios escénicos mágicos.
En Veranos de la Villa, el artista suizo
estrena en Madrid Eins Zwei Drei, una
versión contemporánea del trío de clowns: el
clown blanco y sus aires dignos y
respetables, el impertinente Augusto y el
tercero, ese que molesta y altera todo.
Juntos, crean una minisociedad
comprometida frente a los abusos de poder y
sus conflictos, mostrando infinitas
posibilidades que nos permiten adentrarnos
en las distintas formas de relacionarnos,
desde la vida solitaria a la de pareja, sin
olvidar el trío infernal que ellos forman.
Con el apoyo de:

MADRID
Naves del Español en Matadero
Sala Fernando Arrabal – Nave 11
Paseo de la Chopera, 14

© Nelly Rodríguez

COMPAGNIA FINZI PASCA
BIANCO SU BIANCO
17.07.2022

22:30 h

Tras su paso por Madrid el año pasado, la
prestigiosa compañía suiza Finzi Pasca,
vuelve este verano a España con su obra
Bianco su Bianco, escrita y dirigida por
Daniele Finzi Pasca. Un espectáculo de
teatro y clown con Helena Bittencourt y Goos
Meeuwsen que ha dado la vuelta al mundo.
La obra narra la historia de Ruggero y Elena,
de la infancia difícil del muchacho, de la
fuerza de la amistad que permite atravesar la
tormenta, y de ese vínculo tan mágico como
misterioso que es el amor, que sostendrá a
ambos mientras escalan uno de los picos
más altos.

Bianco su Bianco, Compagnia Finzi Pasca

Desde su estreno mundial en Bellinzona
(Suiza) en 2014, el espectáculo ha tenido
más de 171 funciones con más de 38.500
espectadores en 48 ciudades distintas.
Circo, danza, teatro… Sobre todo, belleza,
intimismo y sensibilidad a raudales. Daniele
Finzi Pasca ha escrito (quizás sin pensarlo y
proponérselo) una verdadera novela de
aprendizaje para la vida.
ALICANTE
Festival Fresca, Plaza de Toros
Plaza de España, 7

PRÓXIMAMENTE

PAULINE JULIER
INTERSECCIÓN
21.10.2022 – 22.10.2022
INTERSECCIÓN centra su programación en
obras creadas por artistas en la intersección
entre el arte contemporáneo y el cine de
vanguardia, que manejan códigos estéticos,
así como lenguajes y procesos de creación
innovadores.
La artista y cineasta suiza, Pauline Julier,
estará presente en esta edición con su obra.

Intersección

Pauline explora los vínculos que el ser
humano crea con su entorno a través de
historias, rituales, conocimientos e imágenes.
Sus películas e instalaciones se componen
de elementos de origen diverso (documental,
teórico, ficticio) para restituir la complejidad
de nuestra relación con el mundo.
Con el apoyo de:

A CORUÑA
Contemporary Audiovisual Art Festival
CGAI – Centro Galego de Artes da Imaxe

PRÓXIMAMENTE

PATRICE SCHREYER – ÁLVARO
VALVERDE – JORGE CAÑETE
EXTREMAMOUR
17.11.2022 – 18.12.2022
Extremamour es una exposición 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:

TRUJILLO (CÁCERES)
Palacio Barrantes-Cervantes
Plaza San Miguel, 1

Extremamour

PRÓXIMAMENTE

ENTRE CHIEN ET LOUP –
DANS LA MESURE DE L’IMPOSSIBLE
40° FESTIVAL DE OTOÑO
25.11.2022 – 27.11.2022
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

Entre chien et loup. © Magali Dougados

l’impossible (coproducción Suiza-Portugal)
de Tiago Rodrigues.
MADRID
Centro Dramático Nacional, Teatro María
Guerrero
C/ de Tamayo y Baus, 4
Teatros del Canal, Sala Roja
C/ Cea Bermúdez, 1
Dans la mesure de l’impossible.

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 ilustra
el interés de Pablo Picasso (1881-1973) 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.prohelvetia.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
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 federal de Suiza: 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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