UNIVERSALIDAD, GENERO Y DERECHOS HUMANOS
Jueves 2 de noviembre, 10:30
Salón Rojo, Facultad de Derecho (UBA)

Boletín

P

resentación sobre Universalidad, Género y Derechos Humanos de la antropóloga suiza Bárbara Gruenenfelder-Elliker
organizada por la cátedra libre sobre Holocausto, Genocidios y
Lucha contra la Discriminación.
Más Info, aquí.

Embajada de Suiza en Buenos A i r e s

Noviembre 2017

EXPOSICION DE BIBLIAS
Miércoles 1 al domingo 5 de noviembre
Salón Parroquial
Av. Pastor Jorge Bäschlin, Ruiz de Montoya, Misiones

GIAN PAOLO MINELLI
2 de noviembre, 18:00
Usina del Arte, Caffarena 1, La Boca

E

l museo intinierante de la Biblia, organizado por el Prof. Dr.
René Krüger y abierto a todo público, ilustra la historia de la
formación, la traducción, y la divulgación de la Biblia desde los
más antiguos papiros y pergaminos hasta las ediciones actuales.

L

a exposición de arte contemporáneo, es parte de la Agenda
Vip de Art Basel Cities. El fotógrafo suizo Gian Paolo Minelli participa de esta muestra.

¡ No se lo pierdan !

ART BASEL CITIES: BUENOS AIRES
Jueves 2 al domingo 5 de noviembre
Basavilbaso 1233, Retiro

L

e damos la bienvenida a la iniciativa Art Basel Cities: Buenos Aires. En la Art Basel Cities House algunos de los
profesionales más destacados de la escena del arte del mundo
intercambiarán ideas sobre los temas más relevantes de la actualidad. El equipo de Art Basel Cities estará disponible para que
lo conozcas y puedas aprender sobre proyectos y oportunidades mientras se lanza el Art Basel Cities Exchange a través
de una serie curada de paneles y charlas, workshops magistrales, sesiones de mentoría, performances y sesiones de música.
A continuación podrá encontrar la programación completa de la
Art Basel Cities House aquí, y podrá pre registrarse a los Workshops magistrales aquí

FEST AM PLATZ MENDOZA
Viernes 3, sábado 4 de noviembre
Plaza Independencia

E

vento con música y comidas. Se presentará un grupo de músicos del Tirol, música celta, rock. Además tango y folclore.
También habrá películas al aire libre. Se realizarán numerosas actividades incluyendo sorteos de comidas, entradas al concierto.
Domingo 5 de noviembre
Teatro Independencia
Velada de Gala con degustación de vino
Martes 7 de noviembre
Evento en el pie del Aconcagua. Se trata de una caminata de
4 horas organizada con el Ejército y la Municipalidad de las
Heras. Suben 8 músicos austríacos y 30 músicos del ejército.
Más Info, aquí

FILBITA
GERMANO Y ALBERTINE ZULLO
Ciudad de Buenos Aires: del 23 al 26 de noviembre
Virrey del Pino (Provincia de Buenos Aires): 23 y 24 de noviembre

EXPOSICION CARL LUTZ
Jueves 9 de noviembre
Hall de la Casa de Gobierno, Santa Fe
Viernes 10 de noviembre,
Museo de la casa de Gobierno, Paraná, Entre Ríos

E

E

n el marco de la Presidencia suiza 2017 de la International
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) los invitamos
a visitar la muestra en Santa Fe y en Paraná. Organizado con la
DAIA Santa Fe y Paraná.

CHRISTY DORAN’ S SOUND FOUNTAIN
del 3 al 19 de noviembre
Tocarán en Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, Rafaela,
Rosario, Junín y en el Festival de jazz de Buenos Aires (19 /11)

n esta séptima edición del Festival de Literatura Infantil participarán dos escritores suizos, Germano y Albertine Zullo.

En Buenos Aires, las actividades se desarrollarán en la Alianza
Francesa, el Complejo Cultural Chacra de los Remedios, Casona
de los Olivera (Parque Avellaneda) y el Espacio Cultural del Sur
(Barracas).
El programa incluye entrevistas, paneles, talleres, música, proyecciones y actividades tanto para docentes, mediadores y profesionales como para niñas, niños y sus familias.

ALEG XVI Congreso Latinoamericano de Estudios
Germánicos
BARBARA NAUMANN, Universidad de Zurich
27 de noviembre al 1 de diciembre

C

hristy Doran guitarra eléctrica y composición/
Franco Fontanarrosa bajo eléctrico y composición/
Lukas Mantel batería y composición

I

nstituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón
Fernández” (Carlos Pellegrini 1515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

JOERG BADER EN LA FOLA
23 y 24 de Noviembre a las 18:30
el 2 de diciembre a las 18:00
FOLA, Godoy Cruz 2620, CABA

E
Proyecto vinculado al programa en América del Sur «COINCIDENCIA»

ste mes en el marco de la Fototeca latinoamericana Joerg
Bader, el director del Centre de la Photographie de Ginebra,
además de revisar porfolios de artistas, visitar estudios y realizar
encuentros puntuales en Buenos Aires, realizará tres conferencias:
• “El humor en la fotografía contemporánea suiza”
• “El estilo documental en la fotografia contemporanea suiza”
• conferencia sobre sus exposiciones recientes

L

a presentación de Joerg Bader en Buenos Aires es un proyecto de la
Fundación suiza para la cultura Pro Helvetia en el marco de su programa en América del Sur «COINCIDENCIA», en colaboración con FOLA.

HANSWALTER GRAF (artista en residencia)

Martes 28 de noviembre 19:00
Galería Gachi Prieto
Aguirre 1017, CABA

P

resentación de sus proyectos con imágenes (proyector)
y charla con los estudiantes de arquitectura Juan Martin
Roldán y Mateo Nuss. Hanswalter mostrará un pabellón de
madera (4x5m), unos de sus proyectos realizados en La Boca
con las señas emblemáticas de la cuidad de Thun (la cuidad
en que vive) en el patio de la galería.

¡ No se lo pierdan !

COINCIDENCIA

¡No se pierdan a estos magníficos músicos en la presentación de su
nuevo disco!
Con el auspicio de Pro Helvetia. Mas Info, aquí

