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desde el 13 de enero 
JAVIER ARANBURU: FRAGMENTOS DE MADRID 
 
El Instituto Cervantes de Pekín inicia el 2021 con una exposición en línea del fotógrafo madrileño 
Javier Aranburu.  «Fragmentos  de Madrid»  está  compuesta  por  fotografías  y  textos  del  autor 
donde  enseña  la  ciudad  a  través  de  un  enfoque muy  personal  y  de  sus  propias  experiencias 
vitales. 
 
  Foto: ©JavierAramburu 
Más información en: https://cultura.cervantes.es/pekin/es/Fragmentos‐de‐Madrid/139736 

#ProgramaVENTANA 
RELOJEROS XL 
 
Relojeros XL es una  composición musical  colaborativa  interpretada por Ernesto  Jodos, Rodrigo 
Domínguez, Sergio Verdinelli y Javier Moreno. Esta pieza busca establecer un puente dialógico‐
creativo entre España y Argentina. En el marco del #ProgramaVENTANA 
 
Más información en: https://vimeo.com/483975785  Foto: ©DR 

La actual situación sanitaria no permite el normal 
desarrollo de actividades culturales en Suiza. A 
continuación les proponemos actividades en línea ofrecidas 
por instituciones culturales españolas. 

desde el 22 de enero 
BIENAL DE FLAMENCO 2021 
 
Octava  edición  de  la  Bienal  de  Flamenco  de  los  Países  Bajos.  El  Instituto  Cervantes  y  AIE 
(Asociación de Artistas,  Intérpretes y Ejecutantes) colaboran en esta edición en  la organización 
de dos conciertos de Flamenco  Jazz de  la mano de dos  tríos excepcionales del panorama más 
contemporáneo: Daniel García Diego trío y Pablo Martín Caminero trío. Hasta el 6 de febrero. 
 
Más información en: https://cultura.cervantes.es/utrecht/es/bienal‐de‐flamenco‐2021/139711 
Foto: ©FlamencoBienale 

Viernes 5 de febrero 
PODER Y REPRESENTACIÓN EN LA FIGURA DE ALFONSO 

EL MAGNÁNIMO (1416-1558) 
 
Presentación del libro “Poder y representación en la figura  18:30 hs 
de Alfonso el Magnánimo (1416‐1558)” de Gema Belia  En línea 
Capilla Aledón. Organizado por Casa Cultura. 
 
Más información en: https://www.casacultura.ch/  Foto: ©DR 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ProgramaVENTANA 
ALICIA SOTO: “5X5 DESPUES DEL 19” 

 
 “5 x 5 después del 19” es un proyecto  internacional que cuenta con  la participación de cinco 
compañías  internacionales de artes escénicas, danza,  teatro y performance procedentes de 
España, México, Francia, Bélgica y Marruecos. 
 
Más información en: https://vimeo.com/483974850  Foto: ©DR 

#ProgramaVENTANA 
ROBER ASTORGANO: “HACIA LA TIERRA PROMETIDA” 
 
El 10 de diciembre, con motivo del Día  Internacional de  los Derechos Humanos, el LAB de  la 
Embajada de España en el Reino de Bélgica presentó  la obra “Hacia  la tierra prometida”, del 
fotógrafo y director riojano Rober Astorgano. En ella, el artista nos muestra  la crudeza de  la 
realidad migratoria  y  la gran  crisis mundial de  refugiados desde 2015 hasta  la actualidad a 
través de las expresiones artísticas de la fotografía y el cine documental. 

Más información en: https://vimeo.com/488896348  Foto: ©DR 

#ProgramaVENTANA 
MAUI POTAJE – DE UTRERA A NEW YORK 

 
La música de Maui de Utrera y el baile del bailarín y coreógrafo Gustavo Wons crean un puente 
cultural  lleno  de  contrastes  pero  con  un  elemento  común,  la  celebración  de  la  vida,  en  esta 
creación que cuenta el viaje de una olla de potaje de Utrera a Nueva York. 

Más información en: https://vimeo.com/486455282  Foto: ©DR 

#ProgramaVENTANA 
CARLA BERROCAL: PANORÁMICA DE ESPAÑA 

 
La ilustradora Carla Berrocal rinde homenaje a la cultura española clásica y contemporánea con su 
intervención de la fachada del Centro Cultural de la Embajada de España en Estados Unidos. 

Más información en: https://vimeo.com/491086882  Foto: ©DR 

#ProgramaVENTANA 
ROSARIO TOLEDO: ME ENCUENTRO 
 
Una persiana‐telón que sube y baja; un baúl que cruje; una ventana que no se puede abrir y una 
cuerda  donde  agarrarse. ME  ENCUENTRO  nos  sumerge  en  un  imaginario  cotidiano  lleno  de 
imágenes, movimientos y sentimientos que podrían sucederle a cualquiera una día cualquiera en 
un espacio cerrado y a solas. ¿Dónde está ese lugar donde encontrarnos? 
 
 
Más información en: https://vimeo.com/483976174  Foto: ©DR 
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