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Noticias de la Embajada de Suiza
Abril de 2018
Concierto del pianista suizo-uruguayo Javier Bezzato
El próximo miércoles 18 de abril a las 20:00hs se estará presentando
Javier Bezzato, pianista suizo-uruguayo que llega para abrir el Ciclo
Pianistas de la Temporada de Música de Cámara del Sodre. Bezzato
llega desde Zúrich, para ofrecer en la sala Héctor Tosar del Auditorio
Nelly Goitiño, un recital dedicado a Claude Debussy en
conmemoración de los 100 años de su fallecimiento. ¡Los invitamos a
todos a escuchar este talentoso músico! Para más informaciones véase
aquí.

Visita del Comité de Parlamentarios de la EFTA
La Embajada de Suiza tiene el honor de anunciar la llegada al Uruguay
de una delegación del Comité de Parlamentarios de la Asociación
Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés). La
delegación pretende permanecer en Uruguay en visita oficial, del día
miércoles 18 de abril por la tarde al día jueves 19 de abril de 2018, y
constará de 20 parlamentarios provenientes de los cuatro países
miembros de la EFTA, es decir, Suiza, Noruega, Islandia y
Liechtenstein. En ocasión de su visita, la delegación se encontrará con
varios ministros del Uruguay, así como con sus homólogos de la
Cámara de Diputados y del Senado. En este marco, se realizará un
desayuno de trabajo (organizado por la Embajada de Suiza, el
Consulado Honorario de Noruega, la Cámara de Comercio SuizoUruguaya y la Cámara de Comercio de los Países Nórdicos) con
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representantes del sector económico, agrícola y diplomático. Por último,
está previsto un encuentro con parlamentarios del PARLASUR y,
eventualmente, con los Embajadores respectivos acreditados ante el
MERCOSUR. El objetivo de la visita es profundizar los vínculos
existentes entre parlamentarios y evaluar el potencial para nuevos
lazos interparlamentarios. Asimismo, se dará prioridad a mantener el
buen clima de negocios entre EFTA y MERCOSUR con miras hacia un
acuerdo de cooperación económica entre los dos bloques.
Exposición del fotógrafo suizo Alfio Tommasini
La Embajada de Suiza se complace en invitar a todo el público
interesado a ver la muestra “Vía láctea” del destacado fotógrafo suizo
Alfio Tommasini. La exposición se inaugurará el día jueves 19 de
abril a las 19.00h en la Sala Figari del Palacio Santos del Ministerio de
Relaciones Exteriores (Cuareim 1370) y permanecerá abierta hasta el
27 de abril. Tanto el evento de inauguración como la muestra son de
acceso libre y gratuito.
Sobre la exposición:
En la “Vía Láctea” los productores de leche siguen una historia que
comenzó con una mutación genética en sus antepasados, poco
después de los primeros asentamientos agrícolas. Un cambio que les
permitió tolerar la lactosa incluso en edad adulta, facilitando así su
supervivencia en estas duras tierras montañosas, a menudo cubiertas
por nieve y hielo.
Aunque el consumo de leche ya no es una cuestión de supervivencia,
los productores, convencidos de la bondad de su producto y
preocupados por la disminución del consumo, se aseguran de que su
propia gente (entre la más tolerante a la lactosa en el mundo) no pierda
esta característica basada en una enzima que se mantiene activa sólo
si se ha estimulado continuamente.
En un contexto de agricultura moderna, quise interpretar la relación
entre el hombre y el animal a través de algo aparentemente ordinario,
pero fuertemente relacionado con la continua transformación de estas
tierras y los hábitos de sus habitantes. Durante los largos meses de
inverno, viajé por mi país para observar a las personas que se ganan la
vida con la producción de leche, tratando de encontrar en ellos los
reflejos de esta misteriosa enzima que preservan, como característica
de su naturaleza.
(Alfio Tommasini)
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30 años de De Profundis: Pasión según San Juan, J. S. Bach
La Embajada se complace en presentar el domingo 29 de abril a las
18:00h al Ensamble Vocal e Instrumental de Profundis en el marco
de los festejos de sus 30 años con la obra “Pasión según San Juan,
J. S. Bach”. Gracias al apoyo de la Embajada, el coro se presentará en
en el auditorio del Sodre. Para más información véase aquí.
Este espectáculo del Ensemble Vocal e Instrumental De Profundis, bajo
la dirección de Cristina Garcia Banegas, contará con la participación
de la Orquesta La Barroca Del Suquía, que llega desde Córdoba
(Argentina), con dirección de Manfredo Kraemer / The Rare Fruits
Council y solistas invitados.
La PASIÓN SEGÚN SAN JUAN es una pasión oratoria escrita por
Johan Sebastian Bach para voces solistas, coro y orquesta.
Basada en el Evangelio de San Juan, la obra rebosa espiritualidad y
dramatismo. Es la primera que compuso Bach y para muchos la que
mejor responde a su sentimiento religioso, que aseguraba que estaba
en deuda con Dios por el don musical que le había otorgado.
(Sodre)

SwissCommunity
SwissCommunity conecta a los suizos del mundo entero.
 Entre en contacto con otros suizos exiliados en donde sea.
 Siga al tanto de la actualidad y los acontecimientos.
 Obtenga ayuda para encontrar un apartamento - o la mejor
fondue de la ciudad!
 Descubra Suiza
http://www.swisscommunity.org/fr/page-daccueil

Helpline DFAE
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Bienvenido a Suiza. ¿Tiene planes de viajar, trabajar o mudarse a
Suiza? swissinfo.ch le propone una guía práctica con información y
consejos útiles destinados a los extranjeros, turistas y suizos
expatriados. Las seis secciones del dossier, enriquecidas con textos y
enlaces directos a webs especializadas, ofrecen un panorama general
de la vida diaria y las particularidades de la sociedad helvética.
Desde principios de 2011, el Departamento federal de asuntos
exteriores DFAE pone a disposición un servicio de asistencia telefónica
centralizada sobre los siguientes temas:
•
•
•
•

consejos a los viajeros;
protección consular;
vivir en el extranjero;
otros servicios consulares.

Accesible en todo momento, la Helpline DFAE es un instrumento
interesante para los suizos y suizas del extranjero y los turistas.
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/condir/sercit/hlplne.html
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Contacto / Impresión
Embajada de Suiza
Ing. Federico Abadie 2936, Piso 11
11300 Montevideo
Teléfono: 00598 2711 55 45
Telefax:

00598 2711 50 31

E-Mail:

montevideo@eda.admin.ch

Internet:

www.eda.admin.ch/montevideo
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