Agenda

E

Cultural

n el marco de la Presidencia suiza 2017 de la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), la Embajada
de Suiza, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Filial
DAIA Rosario invitan a Ud. a la inauguración de la muestra
Carl Lutz y la Casa de Cristal. El Embajador, Hanspeter Mock
estará en Rosario para inaugurar la muestra.

Embajada de Suiza en Buenos A i r e s

Marzo 2018

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ITINERANTE
„Entre Fotos, Plástico y Cartón“
Pia Zanetti (Suiza) y Graciela Calabrese (Argentina)

PARATY, LUKAS BÄRFUSS (Suiza)

Funciones: miércoles de marzo, 21:00 h.
Reservas: 4862 0655, Entradas: $250
Espacio: Mario Bravo 960
El camarín de las Musas

10 y 17 de marzo
IMPA, Querandíes 4290, CABA

L

a niñera está enferma. Vera y Miguel, una pareja a punto de divorciarse, debate sobre con quién dejar a su pequeña hija
este fin de semana. En el medio de esta pulseada, la única solución parece ser dejar la niña en manos de Ale, un adolescente de
confianza dudosa a punto de irse a Nueva York a estudiar cine.

E

sta muestra fotográfica está basada en el proyecto sociocultural
Mozart en Moscú via Buenos Aires (2015) con el dictado de talleres
a jóvenes recicladores urbanos de la cooperativa Trascartón de Buenos Aires y culminó con la puesta en escena del espectáculo lírico-teatral en conjunto con la Universidad Nacional de las Artes y la Asociación
suiza CA:CO:BA de la ciudad de Zurich.

E

l espectáculo fue mostrado con gran éxito en 2016 en Buenos Aires
y en 2017 en Zúrich con el apoyo de la Asociación CA:CO:BA y el
Centro Cultural Kulturmarkt de Zurich.

FIESTA DEL BRICELET

Sábado 3 de marzo 21:00
Colonia Belgrano, Santa Fe

N

o se pierdan esta Fiesta en Santa Fe! Y también podrán conocer a los
nuevos vecinos que llegaron con el programa “Bienvenidos a mi pueblo”
apoyado por la fundación suiza Es Vicis.

FRANCOFONÍA CONCIERTO
“O bel été! Chansons éternelles”
Marc Aymon y Frédéric Jaillard
20 de marzo a las 19:30
Alianza francesa, Córdoba 946, CABA
Entrada libre y gratuita

Ô

bello verano! Canciones eternas¨ es el nuevo proyecto del cantante suizo Marc Aymon. Presentado bajo
la forma de un libro-disco y una libreta de canto de 70 páginas, ilustradas por el dibujante Cosey (Gran Premio) de
Angoulème 2017), catorce canciones del patrimonio suizo anterior a 1930 son arregladas y registradas de manera moderna.

artistas suizos en residencia

EXPOSICIÓN CARL LUTZ

Inauguración 6 de marzo a las 11:00
Sede de la Gobernación, Santa Fe 1950, Rosario

