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EXPOSICIÓN 

 
08. - 28.01.2013 
 
Centre Cívic Teixonera 
Arenys, 75 
08035 Barcelona  
 

15.01.2013, 19h30 
Acto inaugural y ponencia del 
autor 
 
www.ccteixonera.cat 

 

Al-Ándalus y la frontera del 

Duero - Rudolf Meyer  

 
En la segunda mitad del siglo X el Califato  de 
Córdoba está en su apogeo económico, cultural y 
militar. El Duero, que atraviesa la Meseta, es la 
frontera natural entre los incipientes reinos 
Cristianos y  el Islam. Para contener el constante  
avance de los Cristianos del Norte, el Califa al-
Hakam II (961 – 976) ordena la construcción de 
un sofisticado sistema defensivo entre la ciudad 
de Medinaceli y el Duero. Así nacen  imponentes 
castillos (alcazabas) y una red de 28 torres de 
vigía y comunicación (atalayas). 
 
La exposición se centra en la monumental 
alcazaba de Gormaz (Prov. de Soria) y las 
atalayas de sus alrededores. 
 
Rudolf Meyer (Waldenburg, 1933) se interesó 
desde su infancia por la historia, influenciado por 
los relatos de su padre y por las numerosas 
ruinas de castillos de los alrededores de su 
infancia. En sus continuas excursiones por los 
pueblos de Castilla ha recogido con su cámara 
las huellas de la historia de musulmanes y 
cristianos.  
 

 

 
Hasta 19.01.2013 
 
Projectesd 
Passatge Mercader, 8 baixos 1 
08008 Barcelona  
 
 
 
www.projectesd.com 

 

The Umbrella Corner 
 
Moritz Küng ha desarrollado su proyecto 
curatorial a partir de una pieza clave del arte 
conceptual y un espacio físico extraño y angosto. 
Para ello ha invitado a seis artistas 
internacionales a elaborar propuestas que 
respondan a estas condiciones específicas. 
Despué de Willem Oorebeek (1/7), Pierre 
Leguillon (2/7) ahora le toca a Sophie Nys (3/7) 
en exponer su proyecto "Where's Al?". 
 
Moritz Küng (Lucerna, 1961) es comisario 
independiente y editor de libros de artista que 
tratan la interrelación entre arte y arquitectura.   
 

 

http://www.ccteixonera.cat/
http://www.projectesd.com/
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25.01. - 28.04.2013 
 
Espai d'art contemporani de 
Castelló 
Prim, s/n 
12003 Castellón  
 
T: 964 723 540 
 
http://www.eacc.es/ 
 
 

New Street 
 
El fotógrafo suizo Beat Streuli presenta su obra 
realizada en Castellón fotografiando la vida 
urbana, retratando a gente anónima que pasea 
por la ciudad. Su trabajo documenta la presencia 
humana en espacios públicos. Streuli mantiene 
una distancia frente al retratado sin entrar en su 
espacio vital ni intimidad. Su acción se limita a 
mirar a través de la cámara como quien lo hace 
directamente con sus propios ojos, sin que el 
público sea consciente de la presencia del artista, 
que retrata sus caras, sus gestos en medio de 
diversos detalles abstractos que están presentes 
en la propia ciudad, ofreciéndonos así un reflejo 
de nuestras vidas y nuestra sociedad.  
 
Su trabajo ha sido descrito por la crítica como 
«una extraordinaria amalgama de vida pública y 
privada; cultura de masas y sitiada individualidad; 
efervescente actividad y soledad, alineación o 
vulnerabilidad».  
www.beatstreuli.com 
 

 
Con colaboración de: 

 

 
14.02. - 16.03.2013 
 

ONEstudio 
Teruel, 2 
46008 Valencia 
 
on-estudio.com/es/ 

 
 
 

…desde el centro 
 
La meditación como base genera la 
espontaneidad del gesto armonizado así con la 
norma circular de la naturaleza y manifiesta la 
amplitud hasta el detalle concentrado en espacios 
reducidos. 
 
 
La artista suiza Ursula Kessler está afincada en 
Valencia desde hace muchos años donde posee 
una galería de arte Galería Kessler-Battaglia junto 
con su hija. 
 
www.galeriakessler.com 
 
 

Con colaboración de: 

 
 

 
 
 

MUSICA 

 
17.01.2013, 20h00 
 
Conservatorio Superior del Liceo 
Auditori 
Nou de Rambla, 86 
08001 Barcelona 
 
T: 933 271 200 
 
www.conservatoriliceu.es 

Katia Michel, pianista 
 
El violonchelista Peter Schmidt y la artista suiza 
Katia Michel ofrecen dos conciertos 
interpretando obras de Pau Casals, Franz 
Schubert y Sergei Rachmaninoff. 
 
La pianista hispano-suiza Katia Michel actúa en 
Europa, Estados Unidos, América central, 
Colombia, México y Sudeste Asiático. De sus 
interpretaciones, el público y la crítica destacan 

 

http://www.eacc.es/
http://www.beatstreuli.com/
http://on-estudio.com/es/estudio.php
http://www.galeriakessler.com/
http://www.auditori.cat/
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07.02.2013, 20h00 
 
Universidad de Barcelona 
Sala Paraninfo 
Gran Via, 585 
08007 Barcelona 
 
T: 934 035 343 
 

www.ub.edu 
 

 

unánimemente su “alta musicalidad y elegancia 
poética” al igual que su “brillante técnica”.  
El violonchelista germano-americano Peter 
Schmidt es invitado regularmente como solista y 
en distintos conjuntos de música de cámara en 
Europa, Estados Unidos, Colombia y México. 
Actúa en festivales internacionales y acaba de 
realizar la grabación de las obras para violonchelo 
y piano de Pau Casals para la discográfica 
Klassic Cat con la pianista Katia Michel. 
 
www.katiamichel.com 
 

 
10.02.2013, 21h00 
 
Palau de Congressos 
Auditori de Girona 
Passeig de la Devesa, 35 
17001 Girona 
 
T: 827 080 709 
 
www.auditorigirona.org/cat/a.programacio 

 

Erik Truffaz -  

El tiempo de la revolución 
 
El trompetista suizo de jazz contemporáneo Erik 
Truffaz presenta su nuevo disco en esta gira 
actual. Truffaz es conocido por su particular estilo 
de improvisación, fusionando el jazz con rock, e 
incorporando ritmos de hip-hop, batería y bajos. 
Gracias a esta acertada y compleja mezcla se ha 
ganado la etiqueta de artista rompedor y 
avantguardista 

 
Erik Truffaz, trompeta  
Benoit Corboz, teclados  
Marcello Giuliani, bajo  
Marc Erbetta, batería 
 
www.eriktruffaz.com 
 

 

 

LITERATURA  

 
14.01.2013, 19h30 
 
Escuela Suiza de Barcelona 
C/Alfonso XII, 99 
08006 Barcelona 
 
entrada libre 

 
 
 
 
 
Plataforma Editorial 
www.plataformaeditorial.com 

 
ISBN: 97884-15577-50-8 
 
Título original: Sich besser konzentrieren 
heisst… 

 

Concentrarse mejor 
 

La autora suiza Verena Steiner presenta su libro 
'Concentrarse mejor', que ha sido traducido al 
castellano y publicado por Plataforma Editorial. La 
autora analiza y explica de forma simple lo que 
nos impide concentrarnos y proporciona consejos 
prácticos para entrenar la mente. 
 

Verena Steiner (Aargau,  1948) imparte en la 
Escuela Politécnica Federal de Zúrich diversos 
cursos sobre la forma de mejorar las estrategias 
para estudiar, pensar y trabajar. Hoy en día ejerce 
su actividad de forma independiente como 
asesora, ponente y responsable de cursos dentro 
y fuera de Suiza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con colaboración de: 

 
 
 
 

 

http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_es/menu_eines/noticies/index.html
http://www.katiamichel.com/
http://www.auditorigirona.org/cat/a.programacio_fitxa.php?idReg=628
http://www.eriktruffaz.com/
http://www.plataformaeditorial.com/


 Calendario cultural    enero - marzo 2013  

 

4 
 

 

DANZA 
 
09.02.2013, 20h00 
10.02.2013, 18h00 
 
Gran Teatre del Liceu 
La Rambla, 51-59 
08002 Barcelona 
 
T: 934 859 900 
 
 
www.liceubarcelona.cat/ 
 
 
 
 

 

El misterio de Bach convertido 

en movimiento 
 
Desde el punto de vista del coreógrafo suizo 
Martin Schläpfer, cada uno de los diecinueve 
contrapuntos de Bach abren una puerta a una 
experiencia completamente nueva. Fragmentos 
de diferentes mundos, cuadros contemporáneos 
de la vida que se combinan como en un 
calidoscopio para para crear una pieza teatral 
cuyo exigente lenguaje de movimiento, divesro e 
imaginativo,  es una intencionada selección de la 
extravagancia barroca. 
 
La obra cuenta con la escenografía del suizo 
Thomas Ziegler y con el vestuario confeccionado 
por la suiza Catherine Voeffray. 
 
 

 

 
 

 
  

SWISS PHOTO AWARD 
 
Fecha límite de inscripción: 

 
14.01.2013 
 
Información y formulario de 
inscripción (alemán): 
 
ewzselection.ch/fotopreise 
 

New Style - Swiss Photo Award 
 
En la 15

a
 convocatoria del premio Swiss Photo Award se 

busca la mejor fotografía suiza: 
 
El Award incorpora una nueva categoría del reportaje 
fotográfico, concretamente secuencias fotográficas 
clásicas, narrativas y comprometidas, que desde la 
decadencia de las revistas apenas se encuentran.  
 
Más información:   
ewzselection.ch/callforentries 
ewzselection.ch/fotopreise-kategorien 
 
 
 

 

http://www.liceubarcelona.cat/en/event-detail/obra/ballett-am-rhein-duesseldorf-duisburg.html
http://ewzselection.ch/fotopreise-kategorien.html
http://ewzselection.ch/callforentries.html
http://ewzselection.ch/fotopreise-kategorien.html
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TRIBUNA DE ARTISTAS 

 

  
 

 
 

 Ursula Kessler 

 
 
 
 
 
Circulaciones de Úrsula Kessler-Battaglia 
 
Exploradora de los diversos caminos de conocimiento a los que da lugar el automatismo plástico como 
lenguaje expresivo de estados de consciencia velados por el raciocinio, Úrsula Kessler-Battaglia se centra en 
su actual trabajo gráfico en la exacta metáfora del acto de retroalimentación de esa búsqueda, que es la 
representación del círculo como contenedor de energías en transformación constante. 
Geometría y gesto se aúnan en sus piezas según las pautas de la creación universal, en las que orden y caos 
son las herramientas germinales aquí manifestadas cual coreografías de vacío y sombras que pueden ser o 
centrífugas o centrípetas. La reducción cromática al blanco y negro no es en su caso una apelación conceptual 
característica del claroscuro, sino, más bien, un ejercicio de síntesis coherente con las fuerzas fundamentales 
sugeridas, la dinámica vital primaria en la que oposición y correspondencia refieren a la idea de configuración y 
acontecimiento sensorial, cuya consecuencia interpretativa, psicológica e, incluso, narrativa, pertenece a la 
esfera íntima del espectador. 
Circulaciones nebulosas que a la vez aluden a lo orgánico, lo geológico, lo objetual y lo cósmico, sus imágenes 
aluden a la energía en acción en un contexto universal al modo de un pensamiento, una sensación o una 
emoción en vehemente pero orientada expansión. Control y aleatoriedad que enraíza con las experiencias del 
automatismo pictórico, su modo de operar se posiciona, no obstante su valor subconsciente, según cánones 
estéticos basados en la armonía, la sutileza y una particular elegancia que sitúa su actual trabajo en un 
territorio crepuscular propio entre la abstracción y la prefiguración. 
 

Christian Parra-Duhalde 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Galería Kessler-Battaglia Pasaje Giner 2, Plaza de la Reine 46011 Valencia, www.galeriakessler.com  

http://www.galeriakessler.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 

 

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. 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. 

 
 
 

http://www.prohelvetia.ch/passages
http://www.eda.admin.ch/eda/es/home/reps/eur/vesp/embmad/cult.html
mailto:bar.kultur@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/barcelona
mailto:bar.kultur@eda.admin.ch

