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EXPOSICIÓN 

 
15.09. - 01.10.2012 
 
Mas Massot  
17142 Verges  
 
para visitas concertar cita previa al 
T: 697 350 781 
 
www.cabulart.ch 

 
 
 

Entre horizontes 
 
Los nuevos trabajos contienen dos planos, uno de 
tela de algodón y el otro de papel de diario 
pegado encima. 
En la tela de algodón pinto un universo en blanco 
y negro, en el cual se puede distinguir alguna 
información, en forma de jeroglíficos. Entonces 
pego el papel de diario, que se rompe con 
facilidad por el tratamiento con cola, encima del 
universo. Un universo que insinúa posibilidad de 
cambio. 
  
Las esculturas son de una simplicidad ascética y 
complementan los cuadros. Sus superficies 
ásperas y pintadas de blanco crean la conexión 
con el entorno. 
 
Carlo Bürgi, artista suizo 
www.cabulart.ch 
 

 

 
06.07. - 30.08.2012 
 
Antigua Fábrica Noguera 
Abal. el Puente, S/N 
44588 Beceite (Teruel) 
 
Horarios: 
Julio: sábados 11-14 h, 17 -20 h 
           domigos 11-14 h 
Agosto: miércoles y jueves 17-20 h 
 viernes y sábado 11-14 h, 17-20 h 
 domigos 11-14 h 
 
 
 

 

Arrels 
 
En esta exposición colectiva la artista suiza 
Esther Hofmann muestra cuadros pintados en 
madera de 40 x 150 cm basándose en el tema de 
raíces, secretos de mujuer. 
 
Esther Hofmann (Suiza, 1939) estudió fotografía 
y arte expresivo en Suiza y en Francia, así como 
arte-terapia en un concepto propio: expresión 
corporal, voz y expresión de pintura. Desde el 
2000 se dedica totalmente a la pintura y escultura 
y reside desde el 2009 en La Fresneda, Teruel 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 Circunscripción consular: Las comunidades  
 autónomas de Aragón, Cataluña, Murcia, 
 Valencia, Islas Baleares y el Principado de 
 Andorra 
 

 
 
 

 Calendario cultural  
 Consulado general de Suiza  
 en Barcelona 
 
 
 

 
 

http://www.cabulart.ch/
http://www.cabulart.ch/
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27.09. - 17.11.2012 
 

Galeria Joan Gaspar 
Plaça Doctor Letamendi, 1 
08007 Barcelona 
 
T: 933 230 848 
 
www.galeriajoangaspar.com 

 

tocare - no tocare 
 
Una exposición con emociones sensoriales, 
táctiles, visuales. El encuentro despierta los 
sentidos a través de la escultura, el objeto que se 
deja ver, tocar, interrogar. 
 
tocare – no tocare un juego interactivo que nos 
devuelve a nuestras percepciones, a nuestras 
emociones, a nuestros símbolos. 
 
La exposición proseguirá en la Galería Joan 
Gaspar de Madrid. 
 
Etienne Krähenbühl artista suizo 

www.ekl.ch 
 

 

 
Hasta agosto 2012 
 
Institut d'Estudis Ilerdencs 
Fundación pública de la Diputació 
de Lleida 
Plaça de la Catedral, s/n 
25002 Lleida 
 
 
www.fpiei.cat 
 
 

 

Y tú, Juan, ¿qué haces ahora? 
 

Se podrán ver dos cajas de madera blanca de 
300x300x300, en la sala preciosa gótica de este 
Instituto d´Estudis Ilerdencs. En una se podrá 
entrar, llena de tubos de latex por los que podrás 
pasar... En la otra no se podrá entrar, solo se 
podrá mirar a través de un pequeño agujero, 120 
esculturas, caras que sonríen y que te miran 
como en un escenario... y se crea ese diálogo 
lleno de emociones implícitas entre obra y artista. 

 
Marta Pruna 
www.martapruna.com 
 

 

Hasta 01.09.2012 
 
Fundació Suñol 
Pg. de Gràcia, 98 
08008 Barcelona 
 
T: 934 961 032 
 
www.fundaciosunol.org 

 

Escultura/Objecte 
 
En esta magnífica exposición de la colección 
Suñol, se pueden contemplar obras de primer 
nivel de los más importantes artistas, entre ellos 
Albert Giacometti. No se  la pierdan. 
 
 
www.fundaciosunol.org 
  

 

 

 

http://www.galeriajoangaspar.com/
http://www.ekl.ch/
http://www.fpiei.cat/ca/index.asp
http://www.martapruna.com/
http://www.fundaciosunol.org/fundacio_sunol/la_fundacio.php
http://www.fundaciosunol.org/fundacio_sunol/la_fundacio.php
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MUSICA 

 
03.07.2012 - 08.07.2012 
 
Nowhere Festival 
Región Aragón 
 
Cómo llegar, consultar página de 
internet: 
 
www.goingnowhere.org 

 

 

7B is going Nowhere 
 
Numerosos artistas suizos se reúnen en este 
festival para ofrecer música y actuaciones, incluso 
alguna especialidad culinaria suiza, a sus 
seguidores. 
 
www.7b.to 
www.hellwerk.ch 
www.audioasyl.net 

 

 
13.07.2012, 22h00 
 
Teatre Grec 
Passeig de Santa Madrona, 36 
08038 Barcelona 
 
T: 933 161 000 
 
grec.bcn.cat/es/programa 

 
 
 

L'home armat 
 
La coral Càrmina cuento nuevamente con 
integrantes del coro suizo Audite Nova Zug para 
interpretar junto   con la Banda Municpal de 
Barcelona la maravillosa obra de Karl Jenkins.  
 
Quien no haya tenido la oportunidad el año 
pasado de escucharles en la basílica Santa Maria 
del Mar, tienen la ocasión de presenciar el 
concierto dentro del Festival Grec. 
www.coralcarmina.com 
 

 

 

 
 

TEATRO 
 
02. - 13.07.2012, 10h00 - 14h00 
 
Centro MOVEO 
Joan d'Austria, 95-97, 1º 3ª 
08018 Barcelona 
 
 
T: 933 002 508 
info@moveo.cat 
 
www.moveo.cat 

 

Curso internacional de verano 

Por noveno año consecutivo, el centro MOVEO 
ofrece un curso internacional de verano con la 
intención de formar al participante en los 
principios más importantes del teatro físico en un 
ambiente multicultural y creativo. 

 
La artista suiza Sophie Kasser co-dirige la 
compañía Moveo teatro, centro especializado en 
teatro físico. 

 

 

http://www.goingnowhere.org/
http://www.7b.to/
http://www.hellwerk.ch/
http://www.audioasyl.net/
http://grec.bcn.cat/es/programa/l%E2%80%99home-armat
http://www.coralcarmina.com/
http://www.moveo.cat/
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DANZA / BAILE 
 

07.07.2012 
 
Dies de Dansa 
a partir de las 12h00,  
15 min. de actuación 
Fundació Miró 
 
entre 22h30 - 00h30, 
20 min. de actuación 
CCCB, Espai en Moviment 

 
www.marato.com 
 

Laurence Yadi, Nicolas Cantillon 

Companie 7273 
 
Un año más, el Festival Dies de Dansa cuenta 
con la colaboración de este conjunto suizo, 
presentando  

 
www.cie7273.com 

  

 
30.07. - 04.08.2012 
 
Aparthotel Parque Mar 
Carrer Parc de la Mar 
07660 Cala d'Or 
 
 
T: 971 657 136 
info@parquemar.com 
 
www.parquemar.com/news 

 

Boogie Woogie con  

Jan & Yannyna 

Desde que fueron descubiertos en el programa 
de talentos 'Die grössten Schweizer Talente', 
estos dos jóvenes artistas defienden su título  de 
campeones de Suiza en la disciplina de Boogie-
Woogie con gran facilidad. A su corta edad de tan 
sólo 11 y 13 años, sorprenden con sus 
actuaciones al público también en el extranjero.  

 
No se pierdan la especial programación con 
motivo de la Fiesta Nacional de Suiza que ofrece 
Aparthotel Parque Mar con Jan & Yannyna. 
 
www.funkyboogies.ch 
 

 

http://www.marato.com/dddprogramacio.html
http://www.cie7273.com/
http://www.parquemar.com/news_detail-n32-i322-sD.html
http://www.funkyboogies.ch/
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TRIBUNA DE ARTISTAS 
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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 GENRAL DE SUIZA EN BARCELONA 

 

Estimados lectores, 
 
Este 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. Pueden informar en la dirección electrónica bar.vertretung@eda.admin.ch 
Si no desea recibir el Calendario Cultural o para cualquier cambio que nos quiera comunicar, rogamos envíe un mensaje 
al mismo correo. 
 
 
Astrid Schneider, Responsable Calendario Cultural 
 
Gran Vía de Carlos III, 94, 7° - 08028 Barcelona 
Tel.93 409 06 55 - www.eda.admin.ch/barcelona 
 
Para darse de alta: alta 

Para darse de baja: baja 

 
 
 

http://www.prohelvetia.ch/passages
http://www.eda.admin.ch/eda/es/home/reps/eur/vesp/embmad/cult.html
mailto:bar.vertretung@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/barcelona
mailto:sng@eda.admin.ch?subject=alta
mailto:sng@eda.admin.ch?subject=baja

