
La Embajada de España en Oslo patrocina y participa en eventos en 

toda Noruega, introduciendo al público la identidad cultural española 

a través de exhibiciones artísticas, diálogo institucional y festivales 

únicos con artistas internacionales. Para saber más acerca de nuestras 

colaboraciones, siga leyendo sobre los eventos patrocinados este 

otoño.   

Trienal de Arquitectura de Oslo: “After Belonging”

 
Presentado el pasado 8 de septiembre, la apertura de la Trienal de 

Arquitectura de Oslo de 2016 devolvió a la capital noruega el mayor 

festival de arquitectura de la región, con la intención de involucrar al 

público e inspirar el debate local internacional sobre los desafíos 

urbanos actuales.  

 

 
Cultura española en Noruega 

Spansk Kultur i Norge 
 

 

 

Análisis de Arte y 

Cultura 

 

Otoño 2016 

 
Síguenos en   

Facebook y Twitter   

 

 
Destacado: 

 

Trienal de 

Arquitectura de Oslo 

2016 

 

Solidaridet a Olivia en 

la Universidad de Oslo 

 

Oslo World Music 

Festival 

 

Oslo Pilot 

 

 Exhibición de 

Gorospe: Almost Black 

“El alcance del 

Proyecto es 

alucinantemente 

vasto.” 

12/9/16 Artículo 

de “The 

Guardian” 

https://www.facebook.com/EmbEspNoruega/
https://twitter.com/EmbEspNoruega
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La exhibición, dividida en dos partes “On residence” e “In residence”, 

destaca el trabajo de la “After Belonging Agency”, un grupo de 

arquitectos, curadores e investigadores inspirado en Nueva York y 

Rotterdam. Como patrocinador, la embajada facilitó el contacto y el 

desplazamiento entre el Centro de Diseño y Arquitectura Noruego y 

los colaboradores galardonados: Lluís Alexandre Casanovas Blanco, 

Ignacio G. Galán, Carlos Mínguez Carrasco, Alejandra Navarrete 

Llopis and Marina Otero Verzier (en la foto).  

 

El evento, con un programa de 10 semanas que concluirá el 27 de 

Noviembre, contará con destacados eventos desarrollados por socios 

noruegos e internacionales, que explorará y desafiará el campo de la 

arquitectura para abordar temas como la residencia, la permanencia 

espacial, la propiedad e identidad dentro de la moderna crisis de 

pertenencia.   

**Los últimos actos de clausura tendrán lugar el 26 y 27 de 

Noviembre. !No se lo pierdan!  

Solidaridad a Oliva: 1936-1939 
Recientemente inaugurada, la exhibición fotográfica “Solidaritet a 

Oliva” remarca la ayuda solidaria de noruegos y suecos a los niños, 

refugiados y heridos durante la Guerra Civil Española. Pone de relieve 

los enormes esfuerzos realizados por los escandinavos, como la 

creación de escuelas y hospitales para los desplazados. La exhibición 

honra la solidaridad mostrada por estos países con España durante la 

contienda.  

10 de Octubre – 4 de 

Noviembre, 2016 

Exhibición en la 

Galería Sverdrup  

Biblioteca de la 

Universidad de Oslo 

http://www.afterbelonging.org/
http://www.hf.uio.no/ikos/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2016/spaniahjelpen.html
http://www.hf.uio.no/ikos/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2016/spaniahjelpen.html
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La exhibición en la Galería Sverdrup está basada en los esfuerzos 

españoles por recuperar la memoria histórica de la población del 

litoral y del interior del aquel momento. Parte de la exhibición incluye 

litografías realizadas por Antoni Miró, un artista de Alcoi, en las que 

se presenta tanto la historia del hospital como la ayuda y asistencia 

recibidas en Alcoi. La segunda parte presenta imágenes con texto 

realizadas por entusiastas locales, y representan los esfuerzos de la 

ayuda noruega. La exhibición se mantendrá abierta hasta el 4 de 

noviembre de 2016, y está patrocinada por el Departamento de 

Estudios de Cultura e Idiomas Orientales de la Universidad de Oslo.   

Oslo World Music Festival 

 
El próximo 1 de noviembre arranca una nueva edición del Oslo 

World Music Festival que volverá a acercar la cultura internacional a 

través del pensamiento y la canción a la capital noruega. Entre los 

artistas invitados, la 

Embajada de España se 

enorgullece de presentar a 

la renovada bailaora 

flamenca Belén Maya 

como artista principal en 

el evento de apertura del 

festival, el martes 1 de 

noviembre.  

 

Imagen de la 

izquierda: (10 de 

Octubre) El 

Embajador D. 

Antonio López 

Martínez se dirige a 

la audiencia en la 

apertura de la 

exhibición.  

Imagen de la 

derecho: Poster 

promocional de la 

exhibición.  

 La galardonada bailaora 

española de flamenco, 

BELÉN MAYA, dará el 

pistoletazo de salida de la 

nueva edición del Oslo 

World Music Festival en 

Sentralen, el 1 de 

Noviembre a las 17:00h. 

 

http://www.osloworld.no/en/
http://www.osloworld.no/en/
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Belén exhibirá su talento con “Romnia”, una coreografía en solitario 

diseñada por el reconocido coreógrafo y bailaor Israel Galván. De 

hecho, varios de los artistas del festival de este año han pasado por 

circunstancias personales 

difíciles, como el tener que 

abandonar su hogar y vivir 

como refugiados en otros 

países, pero que a pesar de 

ello han conseguido 

valerosamente desarrollar su 

arte. 

El tema para el festival 

de este año es “Forbidden Songs”, elegido para 

resaltar la oportunidad para que dichos artistas se 

expresen abiertamente y sin censuras (una 

libertad dada por supuesta en nuestras vidas 

cotidianas). A través de seminarios, 

presentaciones y varios conciertos increíbles, 

los asistentes entrarán en una atmósfera 

cultural, creada para implicar a todos y aprender 

sobre todo a través de la música.  

 

        

 

 

“STAY BEHIND” en el Oslo Pilot 

 

**Además de la actuación en la apertura, Belén Maya repetirá su 

coreografía “Romnia” el día 2 de Noviembre a las 21.00.  

 

Encontrará más información en el siguiente enlace: 

www.riksscenen.no/belen-maya.5872886-365990.html  
 

http://www.riksscenen.no/belen-maya.5872886-365990.html
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La conversación titulada 

“STAY BEHIND” se 

celebró en la Sala de 

Proyectos del Oslo Pilot, el 

jueves 29 de septiembre a 

las 18.00. Las dos imágenes 

expuestas arriba son parte 

de una serie de impresiones 

realizadas por Francesc 

Ruiz tituladas “Un comic 

extendido en 4 capítulos”, 

que permite encontrar la 

historia del comic en Noruega usando fisuras estéticas, 

malinterpretaciones, y otras estrategias de desplazamiento.  

 

Originalmente inspirado por un movimiento de posguerra con el 

mismo nombre, “Stay Behind” empieza una conversación como 

si definiera un camino para una mayor aproximación de objetos 

que parten de una posición inferior, ofreciendo una perspectiva 

extranjera, similar a cómo las investigaciones artísticas invaden 

algunas áreas de conocimiento.      

La conversación está centrada 

en el trabajo de Francesc Ruiz, 

y más específicamente en lo 

que ha desarrollado para el 

Oslo Pilot. La artista Dora 

García se ha unido también 

para hablar sobre diferentes 

aspectos transversales a los trabajos de ambos artistas, desde el 

entendimiento de publicaciones y exhibiciones hasta el 

desempeño y uso de la Meta narrativa en la ficción.  

 

La próxima exhibición dirigida por Eva González y Per Gunnar 

EeG-tverbakk titulada The Giver, the Guest and the Ghost: The 

Presence of Art in Public Realms tendrá lugar el 16, 17 y 18 de 

noviembre en el Oslo Pilot. 

Para más información haga click en el enclace aquí. 

http://oslopilot.no/nb/
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Las tres figuras incluidas en el título —the Giver, the Guest and the 

Ghost— anuncia una discusión sobre las condiciones cambiantes, las 

posiciones y los potenciales de la obra de arte en el espacio público. 

En la siguiente conferencia, presentada en inglés, las mismas figuras 

actuarán como guías en una discusión de los roles cambiantes 

envueltos en las prácticas artísticas públicas.  

El Giver (donante) representa la idea del arte como forma de 

contribución u oportunidad que se ofrece al público, cuestionando los 

roles del donante y del receptor, y el rol que ejerce el artista en dicho 

modelo.  

El Guest (invitado) representa la idea del obra de arte como 

parcialmente independiente del lugar y el contexto en el que vive; 

¿Qué responsabilidad (si la hubiera) tiene implícita el invitado? El 

Ghost (fantasma) apunta hacia las presencias y las sombras no 

manifestadas que rodean la obra de arte. ¿Qué hay detrás de la vida de 

la obra de arte y que se deja atrás cuando la obra de arte desaparece 

tanto físicamente como por ser irrelevante, obsoleta o normalizada? 

La conferencia se estructurará a través de series de cuatro estudios de 

caso, presentando de nuevo el trabajo artístico de la artista española 

Dora García entre otros. Habrá sesiones plenarias, talleres y 

encuentros personales donde los asistentes tendrán la oportunidad de 

disfrutar del arte de la mano de los propios artistas.  

 

El Oslo Pilot es un Proyecto de dos años dirigido por Eva 

González-Sancho y Per Gunnar Eeg-Tverbakk establecido para 

investigar el rol del arte por y en el ámbito público y para sentar las 

bases de futuros eventos artísticos en el espacio público. Le invitamos 

a estar pendientes de futuros eventos artísticos periódicos en el 

espacio público, así como más proyectos excitantes de estos y otros 

artistas. 

http://oslopilot.no/nb/
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Exhibición “Almost Black” de Jon Gorospe 

 
Almost Black, una exhibición exportada a Noruega por la 

agencia Acción Cultural Española en colaboración con la 

Embajada Española, presenta la vívida fotografía en blanco y 

negro del artista y fotógrafo 

Jon Gorospe. Arrancará el 

próximo 10 de noviembre 

en Bergen. starting 

November 10
th

 in Bergen.  

Son fotos que reflejan “la 

imagen a punto de ser 

pestañeada; que solo 

pueden contemplarse parcialmente” la exhibición suscita 

imágenes en movimiento que, aun estando a punto de irse a 

negro y opaco, aun contienen algo de luz.  

Las imágenes en este trabajo no son un ejemplo de un concepto o 

idea, ni momentos de una narración. Sino que apelan al lado 

emocional de los eventos. En otras palabras, pretenden dar 

sustancia a un evento que es, 

primero y ante todo, un 

estado emocional. Cada una 

pretende despertar en el 

espectador la emoción que la 

inspiró. Este patrón se 

convierte en constante en 

todas y cada una de las series. 

La relación que Almost Black entabla con el lenguaje fotográfico 

es de naturaleza poética. Usa información sobre el mundo como 

vehículo para una impresión, tal y como el contenido connotativo 

hace con las palabras. Las imágenes no son simples recipientes 

sino un material altamente inflamable destinado a arder en un 

gesto de entrega y emisión de sensaciones. 

**Recomendamos 

encarecidamente 

visitar la 

exhibición, que 

tendrá lugar en los 

Vault Studios en 

Bergen el próximo 

10 de noviembre. 
 

http://www.jongorospe.com/
http://vaultstudios.no/
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 October 30— Cosmopolite – 22:00 h, abren: 22 h/200/150 kr.; 

Live Salsa & Bachata con 2 orquestas 

http://www.cosmopolite.no/program/cosmopolite/2016/oktober/

salsa_ba_kiss_vol_1 

 November 3— Cosmopolite / 21:00-22:30 h-abren: 

20h/250/200 kr.; Puerto Candelaria (Colombia) 

http://www.cosmopolite.no/program/cosmopolite/2016/novemb

er/puerto_candelaria 

 

 November  11—Cosmopolite / 21:00h abren: 20h/300/250kr; 

Katia Guerreiro – vokal  ’Fado & Further’  (Portugal) Júlio 

Resende – piano 

http://www.cosmopolite.no/program/cosmopolite/2016/novemb

er/katia_guerreiro_julio_resende 

 

Futuros eventos en la Sala de Cultura Brasileña: 

 

 October 26: Círculo de literatura lusófona   

 October 28: Filme / Movie:  9.a mostra do “Cinema e Direitos 

Humanos no     Hemisfério Sul - CABRA MARCADO PRA 

MORRER   

 November 3: Palestra com a Dra. Andrea Gunneng - A arte de 

ser feliz como expatriado   

 For more information: http://oslo.itamaraty.gov.br 

 

  
 

 

Próximos eventos Ibero-

Americanos Eventos en Noruega 

http://www.cosmopolite.no/program/cosmopolite/2016/oktober/salsa_ba_kiss_vol_1
http://www.cosmopolite.no/program/cosmopolite/2016/oktober/salsa_ba_kiss_vol_1
http://www.cosmopolite.no/program/cosmopolite/2016/november/puerto_candelaria
http://www.cosmopolite.no/program/cosmopolite/2016/november/puerto_candelaria
http://www.cosmopolite.no/program/cosmopolite/2016/november/katia_guerreiro_julio_resende
http://www.cosmopolite.no/program/cosmopolite/2016/november/katia_guerreiro_julio_resende
http://oslo.itamaraty.gov.br/

