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Lanzamiento del programa cultural Primavera /Verano 2014 en EE. UU. y CANADÁ 
 

Washington, D.C.– La Embajada de España en Washington D.C., en colaboración con la Embajada de España en 
Ottawa (Canadá) presenta el nuevo programa cultural SPAIN arts & culture Primavera/Verano 2014.  SPAIN arts 
& culture quiere resaltar esta temporada el poder creativo de las ciudades y su capacidad para generar nuevas 
experiencias culturales. La música, con la visita de varios grupos españoles a Estados Unidos, será otro de los 
protagonistas de este programa. Destacamos algunos de los eventos más importantes: 
 
. En Washington DC, la muestra TAPAS. Spanish Design for Food, organizada por Acción Cultural Española 
(AC/E) y comisariada por Juli Capella, nos invita a descubrir los 25 años de vanguardia experimental española 
combinando diseño y arte culinario.  

.  En la misma ciudad, en el Art Museum of the Americas, en la exposición  Transforming Cityscapes, podemos 
comprobar, a través de  25 proyectos de edificios y planes urbanísticos seleccionados por el jurado de la VIII Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU), el compromiso de arquitectos y urbanistas para cambiar el 
paisaje de varias ciudades en Iberoamérica. 
 
. La cultura urbana tiene uno de sus principales escenarios en Baltimore. Allí, el colectivo español mmmm… 
participará en TRANSIT, proyecto colectivo de renovación urbana organizado por EUNIC DC (European Union 
of National Institutes for Culture) y el Baltimore Office of  Promotion & The Arts, con una idea creada 
específicamente para el barrio de Highlandtown. Este grupo es el creador de la intervención Meeting Bowls (2011) en 
Times Square,  que tuvo más de 20 millones de visitantes. 
 
. Sounds from Spain, programa de promoción de la música española, desembarcará de nuevo esta primavera en 
South by Southwest. Arizona Baby, Betunizer, Fuel Fandango, Kiko Veneno, Lori Meyers y Soledad Vélez son 
los seis grupos que participarán en este festival que se celebra del 6 al 16 de marzo en Austin, Texas. Algunos de 
estos grupos girarán por varias ciudades estadounidenses como Chicago, Nueva York, Miami y Washington. 

.  Estrella Morente, Tomatito, Israel Galván, Antonio Canales  y Eva Yerbabuena son algunos de los más de 80 
bailadores, vocalistas y guitarristas que participarán esta primavera en el Flamenco Festival 2014 que tendrá lugar 
del 26 de febrero al 14 de marzo en varias ciudades de Estados Unidos. 
 
. La antología de ficción en español Mil bosques en una bellota,  A Thousand Forest in one acorn, comisariada  por la 
editora Valerie Miles, compila el trabajo de 28 de los escritores más influyentes en el panorama literario español de 
la segunda mitad del siglo 20.  Será presentada en el mes de mayo durante BookExpo América. 

.  SPAIN arts & culture, en colaboración con la National Gallery of Art, La National Gallery of Canadá y el 
Montreal Museum of Fine Arts, celebrará entre los meses de marzo y mayo, una serie de conferencias  sobre el 
legado artístico de El Greco (1541-1614) en el 400 aniversario de la muerte del artista.  

Cine, teatro, diseño, arquitectura, moda y artes visuales completan un programa que os invitamos a disfrutar en más 
de 25 ciudades de Estados Unidos y de Canadá.  
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