Cultural

CONCIERTO
Joseph-Maurice Weder (Piano)

21 y 22 de Abril 2018
Usina de Arte, Buenos Aires

Desde que inició su carrera internacional con la obtención del prestigioso premio Swiss Ambassador’s Award en Londres y su recital
debut en el Wigmore Hall de en 2013, capta la atención de la crítica
y el público. Ahora viene el joven pianista de gira a América Latina.
Estará en Buenos Aires el 21 y el 22 de abril 2018:

Embajada de Suiza en Buenos A i r e s

Abril 2018

21 de Abril:
Recital piano y violon con la violinista Heidi Schmid
Beethoven - Sonata n°7 en do menor
Rudolf Moser - “Adagio”
Brahms - Sonata n°3 en Re menor

BAFICI 2018
BAFICI

Del 11 al 22 de Abril 2018
Este año el Festival se concretará en 36 sedes, una cifra récord. Y para
las funciones gratuitas al aire libre, se sumarán Costanera Sur y Parque
Saavedra.

22 de Abril:
Recital solo
Beethoven - Bagatelles Op. 126
Balz Trümpy - 3 piezas de “Dans le Labyrinth”
Liszt - Sonata en Si menor

No se pierdan las películas suizas que participarán este año:

B

Blue My Mind - Lisa Brühlmann (Suiza)
La opéra prima de Lisa Brühlmann ganó tres premios en la última edición del Premio Suizo en Zúrich: Mejor película, mejor
libreto y mejor actriz.
Mía tiene 15 años y los cambios en su adolescencia llegan con
una fuerza arrasadora: mudanza a una nueva ciudad, nuevos
amigos, su cuerpo que empieza a bullir de una extraña manera. Del coming of age voraz al género fantástico, Blue My Mind
avanza resuelta, con la misma energía de su protagonista.
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Unas Preguntas - Kristina Konrad (Suiza)
En 1989, un referéndum confirmó la amnistía para militares y policías acusados de violación de los derechos humanos que el Parlamento uruguayo
votó en 1986. Con material de archivo registrado por aquellos años, los
ciudadanos reflexionan sobre los valores de la democracia y sus alcances.
Kristina Konrad estará en Buenos Aires como jurado.

Antes de que termine el verano - Maryam Goormaghtigh (Suiza)

En busca de aventuras, tres amigos iraníes, jóvenes expatriados en Francia, emprenden un viaje al Mediterráneo. Transitando el fecundo camino
entre la ficción y el documental, la debutante Maryam Goormaghtigh es
capaz de darles vida con una ligereza y una gracia constantes y casi
olvidadas.

ÓPERA CONTEMPORÁNEA
UMS’N JIP

Opera contemporánea como experiencia participativa y sustentable
20 - 24 de Abril 2018
Buenos Aires
El duo UMS’N JIP estará trabajando en la Villa 20 y en el Museo
Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia en el desarrollo de una ópera comisionada por el Festival Nueva Opera de
Buenos Aires.
La idea de llevar “Einer” fuera del entorno teatral esta intimamente
ligada al deseo de expandir sus mismos principios ludicos involucrando a una población que no acostumbre frecuentar al sistema
de producción operistico. La idea no es solo invitar a las personas
de barrios marginales como espectadores, sino involucrarlos en
la factura misma del proyecto como diseñadores, escenógrafos,
vestuaristas, interpretes y personajes.
Este proyecto está vinculado al programa de Pro Helvetia en
América del Sur «COINCIDENCIA».

artistas suizos en residencia

Agenda

