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PELÍCULA 

 
10.12.2012, 20h00 
 
Cinema Verdi 
Verdi, 32 
08006 Barcelona 
 
 

 
Entradas y confirmación de asistencia: 
sagrada.film@gmail.com,  
Marta Catañé  
Precio: 5 EUR 
Aforo limitado 

 
www.sagrada-film.ch 
 

 

 

Sagrada - el misteri de la creació 

 
Este largometraje documental recorre la vida de 
la Sagrada Familia desde su inicio en 1882 hasta 
hoy, todavía en construcción. Stefan Haupt 
describe al creador de este edificio, sus 
sucesores y los que continúan el proyecto 
actualmente. La película reflexiona sobre los 
motivos que llevan a los humanos a diseñar y 
construir edificios como este. Las primeras 
espadas que se encuentran detrás del templo, 
como Etsuro Sotoo, Jordi Bonet o Josep 
Subirachs, son algunos de los protagonistas, pero 
también existen otros, anónimos, para quienes es 
un orgullo formar parte de esta obra aunque su 
nombre no pase a la posteridad. Descubriremos 
la misteriosa catedral, investigando su desarrollo 
estructural, teniendo tiempo de mirar, escuchar, 
percibir, contemplar y reflexionar. 
 
El músico catalán Jordi Savall y la bailarina suiza 
Anna Huber participan y acompañan este  
documental en diferentes momentosl.  
 
Stefan Haupt (Zúrich, 1961), reconocido director 
de cine suizo, se forma en la academia de Teatro 
de Zúrich. Desde 1989 trabaja como director de 
cine independiente. En 2002, su película 'Utopis 
Blues' recibe el Premio de Cine Suizo en calidad 
de mejor película de ficción. Las películas 
'Elisabeth Kübler-Ross - Afrontando la muerte' y 
'Una canción para Argyris'  fueron proyectados en 
los cines de Cataluña. 
 
www.fontantafilm.ch 
 

 
 
 

 
 
 
Con colaboración de: 

 

mailto:sagrada.film@gmail.com
http://www.sagrada-film.ch/
http://www.fontantafilm.ch/
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DEBATE CCCB 
 
05.11.2012, 19h30 
 

Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, 
CCCB 
Montalegre, 5 
08001 Barcelona 
 
T: 933 064 100 
 
www.cccb.org 

 

Alimentar el món 
 

En el ciclo de debate organizado por el CCCB, el 
catedrático en biotecnología de plantas de la 
Universidad Politécnica de Zúrich (ETH) Wilhelm 
Gruissem, expone el tema del papel de las 
biotecnologías en un nuevo modelo alimentario. 
La conferencia es moderada por Pere Arús, 
director científico del Instituto de Investigación y 
Tecnología Agroalimentarias. 
 
Traducción simultánea al catalán. 
 
Entradas (3 €) e información: www.cccb.org 
 

 
 

Con colaboración de: 

 

 
 

EXPOSICIÓN 

 
Hasta 03.11.2012 
 
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. El 
primer artista en exponer su proyecto de esta 
serie es el holandés Willem Oorebeek. 
 
Moritz Küng (Lucerna, 1961) es comisario 
independiente y editor de libros de artista que 
tratan la interrelación entre arte y arquitectura.   
 

 

 
09.11. - 09.12.2012 
 
Ajuntament del Vendrell 
Sala Portal del Pardo 
Carrer Major, 20 
43700 El Vendrell  
 
T: 977 182 135 
 
 

Sentimientos Compartidos 
 
El emblemático edificio del Ayuntamiento del 
Vendrell alberga esta exposición preparada 
conjuntamente con la artista suiza Roser Häfliger 
y el pintor brasileño Walmer Sendim. Los dos 
artistas vinculados a Cataluña presentan sus 
esculturas y pinturas uniendo sus obras en 
harmonía. 
 
Roser Häfliger Lanaspa  reside actualmente con 
su familia en Suiza. Su larga trayectoria artística 
ha estado marcada y nutrida en parte por sus 
estancias en Indonesia, Alemania, Sudán, Egipto, 
Holanda y Argentina y sus vivencias personales. 
Sus obras reflejan una  profunda sensibilidad de 
percepción.   
www.roser-art.ch   
 

 

http://www.cccb.org/
http://www.cccb.org/
http://www.projectesd.com/
http://www.roser-art.ch/
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Hasta 17.11.2012 
 

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

 

Tocar - no Tocar 
 
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. 
 
Tocar – no Tocar 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 05.01.2013 
 

Centro Cultural Bancaja 
Plaza de Tetuán, 23 
46003 Valencia 
 
 
obrasocial.bancaja.es/ 

 

Helmut Federle Esencial 
 
El pintor suizo Helmut Federle expone sus obras 
en los museos de alrededor del mundo, así se 
encuentran sus pinturas en el Centre Pompidou 
de París, en el Tate Modern de Londres, en el 
MoMA de Nueva York. Es la oportunidad de 
contemplar esta gran exposición en Valencia. 
 
Más información: obrasocial.bancaja.es 
 
  

 
08.11. - 30.11.2012 
 

BAR-Centro Cultural Valentina 
Plaça Regomir, 2 
08007 Barcelona 
 
Metro: Jaume I (L4) y Liceu (L3) 

 
 
Inauguración:  
8 de noviembre de 2012 
a las 20h30 
 

Exposición del material de rodaje 

de A CERO 
 

A CERO es un cortometraje de marionetas que 
habla de seres humanos que viven bajo mínimos, 
de aquellos que ya no tienen nada que perder y 
que, sin embargo, siguen perdiendo… 
 
Más información: 
www.a--cero.blogspot.ch 
hermanastrapp@gmail.com 
 
La artista suiza Mina Ledergerber se dedica 
sobre todo a teatros y propia confección de 
títeres, composición de música para teatros, 
diseñar escenarios, y es coproductora de este 
cortometraje. 
http://www.mimaia.blogspot.ch/ 
http://www.hermanastrapp.blogspot.ch 
 

 

 
  

http://www.galeriajoangaspar.com/
http://www.ekl.ch/
http://obrasocial.bancaja.es/cultura/exposiciones/helmut-federle-esencial.aspx
http://obrasocial.bancaja.es/cultura/exposiciones/helmut-federle-esencial.aspx
http://www.a--cero.blogspot.ch/
mailto:hermanastrapp@gmail.com
http://www.mimaia.blogspot.ch/
http://www.hermanastrapp.blogspot.ch/
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MUSICA 

 
10.11.2012, 20h45 
 
Music Hall Barcelona 
Rambla Catalunya, 2 
08003 Barcelona 
 
T. 931 240 077 
 
www.nvivo.es/conciertos/Bonaparte  

 

 

Bonaparte 
 

Este grupo afincado en Berlin con su leader suizo 
Tobias Jundt, presenta su nuevo álbum "Sorry, 
we're open" en conciertos por toda Europa. 
Bonaparte es conocido por sus espectáculos 
intensos y música de punk combinado con música 
digital. 
Más información: www.musichall.es 
 
 

 
 

Con colaboración de: 

 

 
12.11.2012, 19h00 
 
Razzmatazz 
Pamplona, 88 
08018 Barcelona 
 
T: 933 208 200 
 
www.salarazzmatazz.com 

 

69 Chambers 
 

El grupo suizo 69 Chambers acompaña al grupo 
holandés Delain en su gira por Europa, 
presentando su nuevo trabajo. 
 
www.69chambers.com 
 
 

 
Con colaboración de: 

 

 
 

 
17.11.2012, 19h00 
 
L'Auditori 
Lepant, 150 
08013 Barcelona 
 
T: 932 479 300 
 
www.auditori.cat 

 

Joana d'Arc a la foguera 
 
La Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional 
de Catalunya (OBC) interpreta esta gran obra del 
compositor suizo Arthur Honegger. Marion 
Cotillard, ganadora del Oscar por La vie en rose 
en 2007, representa el papel de Juana de Arco. 
 
 

 

 
20.11.2012, 20h30 
 
Biblioteca Nacional de 
Catalunya 
Hospital, 56 
08001 Barcelona 
 
T: 932 702 300 
 
www.bnc.cat 

 

Concierto Maria Lluisa Cantos 
 
Maria Lluisa Cantos vehicula la aportación 
emocional y conceptual en una síntesis que se 
convierte en el legado de una vida dedicada al 
piano. Tocará piezas de su último disco que 
permite hacer una retrospectiva de su trabajo.  
 
Maria Lluisa Cantos, pianista profesional, es 
nacida en Barcelona y reside desde hace muchos 
años en Suiza, donde fundó la Fundación Música 
Española Suiza www.musicaespanola.ch, de la 
cual es presidenta y directora artística. 
  

 

http://www.nvivo.es/conciertos/Bonaparte-Barcelona?id=1105948
http://www.musichall.es/
http://www.salarazzmatazz.com/
http://www.69chambers.com/
http://www.auditori.cat/
http://www.bnc.cat/
http://www.musicaespanola.ch/
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21.11.2012, 19h00 
 
Biblioteca Nacional de 
Catalunya 
Hospital, 56 
08001 Barcelona 
 
T: 932 702 300 
 
www.bnc.cat 

 

Fundación Música Española Suiza 
 
Cristina Urchueguía, catedrática de la 
Universidad de Zúrich en musicología y 
presidenta de la Sociedad Investigación musical 
Suiza, expone el intercambio importante e 
interesante de la cultura musical entre Suiza y 
España y la relevancia de la investigación en este 
campo. También interviene Maricarmen Gómez, 
catedrática en musicología de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
 
Maria Lluisa Cantos, presidenta y directora 
artística de la Fundación, relata el objetivo de esta 
Fundación suiza, que principalmente consiste en 
divulgar la música española y su relación con 
Suiza. Desde 1979 hasta 2001 se han realizado 
más de 40 cursos magistrales de piano, música 
de cámara, órgano, canto, clavicémbalo, guitarra, 
castañuelas y arpa, habiendo participado unos 
1000 alumnos de diferentes países. 
 
Consultar programa: www.bnc.cat 
www.musicaespanola.ch 

 

 
03.12.2012, 19h00 
 
Big Bang Bar Barcelona 
Botella, 7 
08001 Barcelona 
 
T: 934 432 813 
 
www.bigbangbcn.com 

 

Peter Kernel 
 
Tras su éxito en Francia, Alemania, Bélgica, 
Paises Bajos y Luxemburgo, continua 
presentando su nuevo disco "White Death Black 
Heart" también en España. 
 
 
 
www.peterkernel.com 
 
 
 

 
Con colaboración de: 

 

 

LITERATURA  

 
 
 
Edition Anthrazit 
im deutschen Lyrikverlag 
 
ISBN 978-3-8422-4074-2 
 

 

Ungereimtes - gereimt 
 

La psicóloga y escritora suiza Catherine 
Mosberger (Basilea, 1940) vive desde 1978 en 
las Islas Baleares, Mallorca. Ungereimtes - 
gereimt (en alemán) es su segunda publicación 
tras las poesías recogidas en Ad notam (2011, 
alemán).  
 

 
 

http://www.bnc.cat/
http://www.bnc.cat/
http://www.musicaespanola.ch/
http://www.bigbangbcn.com/
http://www.peterkernel.com/
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Plataforma Editorial 
www.plataformaeditorial.com 
 
ISBN: 97884-15577-50-8 
 
Título original: Sich besser konzentrieren 
heisst…  

Concentrarse mejor 
 

Verena Steiner muestra con brevedad y precisión 
cómo mejorar la capacidad de concentración. Sus 
propuestas son de rápida aplicación, prácticas y 
eficaces. Este pequeño manual será de gran 
utilidad para todos aquellos que deseen mejorar 
su capacidad de concentración, así como trabajar 
y aprender con mayor eficiencia. 
  

La doctora Verena Steiner (Aargau,  1948) ha 
desarrollado en la Escuela Politécnica Federal de 
Zurich diversos cursos sobre la forma de mejorar 
las estrategias para estudiar, pensar y trabajar. 
Después de su actividad como profesora visitante 
en la BOKU de Viena, hoy en día ejerce su 
actividad de forma independiente como asesora, 
ponente y responsable de cursos dentro y fuera 
de Suiza.  
 

 

 

DANZA 
 
17.11.2012, 20h40 
Teatre Principal d'Arenys de Mar 
C./ de l'Església, 45-47 
08350 Arenys de Mar 
 
 
 
 
www.teatreprincipal.cat/node/853 
  
 
 

 

"Ara!" 
 
Espectáculo de la compañía MOVEO, co-dirigida 
por la creadora suiza Sophie Kasser. "Ara!" ha 
sido galardonado con el d-MIX label 2011, un 
sello de calidad para el teatro físico y visual de 
Europa.  
 
Mas información: 
 
www.moveo.cat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
24 y 25.11.2012 
Centro Moveo 
Joan d'Austria, 95-97, 1º 3ª 
08018 Barcelona  
 
 
 
www.moveo.cat 

 

Curso intensivo de teatro físico 
 
Curso de 10 horas abierto a todos los niveles, con 
el objetivo de ofrecer un espacio de 
descubrimiento e iniciación al teatro físico, al 
mimo corporal dramático y al trabajo de Moveo. 
 
Más información:  
www.moveo.cat / info@moveo.cat / 933 002 508 
 

 

 

http://www.plataformaeditorial.com/
http://www.teatreprincipal.cat/node/853
http://www.moveo.cat/
http://www.moveo.cat/
http://www.moveo.cat/
mailto:info@moveo.cat
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CONCURSO DE BAILE EN SUIZA - PRIX FEDERAUX DE DANSE - 

EIDGENÖSSISCHE TANZPREISE 

 
Fecha límite de inscripción: 

Date limite d'inscription: 

Anmeldeschluss: 
 
06.11.2012 
 
Información y formulario de 
inscripción: 
 
Français 
Deutsch 
Italiano 
English 
 
 

 
El Departamento Federal de Cultura en Suiza 
organiza el primer concurso de premios  de 
Danza de la Confederación. A dicho concurso se 
pueden inscribir todas aquellas personas 
relacionadas con el sector artístico de la danza 
con nacionalidad suiza y personas del mismo 
sector domiciliadas en Suiza.  
 
La información y el formulario de inscripción están 
disponibles en los idiomas francés, alemán, 
italiano e inglés Français, Deutsch, Italiano, 
English. 
 
Comunicado de prensa: www.news 
 

 

 
10 y 11.11.2012 
Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, 
CCCB 
Montalegre, 5 
08001 Barcelona 
 
T: 933 064 100 
 
www.cccb.org 

 
 

Punto y Raya Festival Junior 
 
Niños y niñas de 6 hasta 12 años han participado 
en el concurso de este primer Festival que 
concluye con un fin de semana pleno de 
actividades, donde el jurado, entre el cual se 
encuentra el Sr. René Rios del Centro Paul Klee 
(ZPK), elegirá a los ganadores. 
 
La entrada a este evento familiar es gratuita y el 
extenso programa se puede consultar en: 
www.cccb.org 
 

 
Con colaboración de: 

 

http://www.bak.admin.ch/kulturschaffen/04237/04629/index.html?lang=fr
http://www.bak.admin.ch/kulturschaffen/04237/04629/index.html?lang=de
http://www.bak.admin.ch/kulturschaffen/04237/04629/index.html?lang=it
http://www.bak.admin.ch/kulturschaffen/04237/04629/index.html?lang=en
http://www.bak.admin.ch/kulturschaffen/04237/04629/index.html?lang=fr
http://www.bak.admin.ch/kulturschaffen/04237/04629/index.html?lang=de
http://www.bak.admin.ch/kulturschaffen/04237/04629/index.html?lang=it
http://www.bak.admin.ch/kulturschaffen/04237/04629/index.html?lang=en
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=45854
http://www.cccb.org/
http://www.cccb.org/
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TRIBUNA DE ARTISTAS 

 
 

CARLO BÜRGI, EL SENTIDO HUMANO 
 
Carlo Bürgi es un artista total a la manera del Renacimiento: es pintor, escultor y autor de textos 
importantes, que saben explicar y situar su propia obra y sus intenciones. Es un verdadero escultor, en el 
sentido que es heredero de la historia de toda la escultura – las formas pétreas que van más allá de 
veleidades conceptualistas –, pero se trata de una historia leída en clave contemporánea. 
También es un dibujante y un pintor excelente, con una obra sugestiva que, para entendernos, podríamos 
situar dentro del expresionismo abstracto, es decir, que el artista no es deudor de la obra escultórica, como 
suele ser el caso de la mayoría de los escultores que trabajan en dos dimensiones. Un hecho realmente 
remarcable. 
Centrándonos en sus esculturas, también a la manera del Renacimiento, Carlo Bürgi ha convertido la piedra y 
madera en su material preferido. A través de un inusual equilibro, compacto y bien ordenado, aunque 
sensible y atento al latido expresivo, entre el vacío y la masa, el movimiento y la quietud, la construcción y 
la deconstrucción, la simetría y la asimetría de formas, erige unos iconos que llenan la ciudad o el paisaje de 
un significado humano intenso. 
Hablábamos del Renacimiento, pero sería mejor si mencionáramos su movimiento paralelo: el Humanismo. 
Pues esta es la mejor aportación del escultor. No solamente su perfección formal, su capacidad de construir 
formas, sino el hecho de que consigue darle sentido a un espacio antes vacío, sin alma, tal vez carente de 
significado. El hombre se nos presenta finalmente en calidad de demiurgo o creador. Aparece el sentido 
humano. 
 
Jaume Fàbrega (AICA Asociación Internacional de Críticos de Arte) 

 
 
 

Nacido el 9 de enero de 1959 en Lungern (Suiza), reside desde 
hace muchos años en Ventalló (Cataluña), dedicándose a la 
escultura y pintura. 
 
Si desea visitar el estudio de Carlo Bürgi, el artista estará 
encantado de concertar una cita: carlo.buergi@cabulart.ch. 
 
 
 
 
 

www.cabulart.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:carlo.buergi@cabulart.ch
http://www.cabulart.ch/
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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.vertretung@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.vertretung@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/barcelona
mailto:sng@eda.admin.ch?subject=baja

