EMBAJADA DE ESPAÑA EN SUIZA
CALENDARIO CULTURAL
MARZO 2021

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.

Viernes 26 de marzo

KONSI BERN:
HALBSIEBEN LEHRER*INNENKONZERTREIHE
Concierto en línea desde el Conservatorio de Berna con Virginia Arancio (guitarra) y Cornelia
Hagmann (violín). Con obras sudamericanas y españolas, así como una composición propia.
A las 18:30 hs.
Foto: ©DR
Más información en: https://www.konsibern.ch/de/veranstaltungen

CASA CULTURA: EL CAMINO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Casa Cultura de Lugano organiza un seminario en línea sobre el camino de Santiago de Compostela
los sábados 13 y 27 de marzo y 10 de abril.
Inscripción obligatoria en: casacultura@casacultura.ch
Más información en: https://www.casacultura.ch

Foto: ©DR

#ProgramaVENTANA

CENTRO DE ARTE DE ALCOBENDAS
Disfrute de la colección de fotografías en línea del Centro de Arte de Alcobendas, así como de
otros contenidos digitales de interés en su canal Vimeo.
Más información en: https://vimeo.com/user15746454

Foto: ©DR

#ProgramaVENTANA

CENTRO JOSE GUERRERO: 20 AÑOS
El Centro José Guerrero de Granada ha celebrado en 2020 sus primeros 20 años de existencia.
Descubra en su canal Vimeo un video con la historia del artista granadino y sus obras más famosas.

Más información en: https://vimeo.com/centrojoseguerrero
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#ProgramaVENTANA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ORQUESTAS SINFONICAS
La Asociación Española de Orquestas Sinfónicas ofrece en su página web una serie de
seminarios en línea donde varios expertos debaten sobre orquestas y auditorios en un mundo
post-covid.
Más información en: https://www.aeos.es/webinars/

Foto: ©DR

CICLOS DE CINE ESPAÑOL

Los Ciclos de cine español en Suiza se han suspendido hasta nuevo aviso.
Más información en: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BERNA/es/Embajada/Paginas/A.aspx
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