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SPAIN arts & culture presenta:
Lanzamiento del programa cultura PRIMAVERA /VERANO 2017

Portada de Eva Vázquez

Lanzamiento del programa cultural PRIMAVERA/VERANO 2017
Washington, D.C.– La Embajada de España en Washington, D.C. presenta la nueva edición del programa cultural
Primavera/Verano 2017.

Esta temporada, nos enfocamos en la Arquitectura. Rendimos homenaje a numerosos arquitectos contemporáneos
de nuestro país por sus sobresalientes logros y su relaciones tanto con EEUU como globalmente. Dos exposiciones
complementarias ‘EXPORT’ y ALTERNATIVAS/ ALTERNATIVES, que podrán verse de Abril a junio en la
Antigua Residencia de los Embajadores de España en Washington DC, mostrará cómo los arquitectos españoles han
seguido desarrollando numerosos proyectos a pesar de las adversidades económicas, contribuyendo a un cambio
sustancial en edificios y paisajes, tanto en nuestras ciudades como en el
resto del mundo.
ALTERNATIVAS/ALTERNATIVES presenta un total de 22 proyectos ganadores en la 13 Bienal española de
Arquitectura y Urbanismo (XII BEAU), y EXPORT ofrece un análisis global del estado de la arquitectura española
fuera de nuestras fronteras.
En Artes Visuales, el Meadows Museum en Dallas presenta desde marzo a junio la muestra ‘Between Heaven and
Hell: the drawings of Jusepe Rivera’, un proyecto conjunto con el Museo del Prado. Por otra parte, varias de las
obras maestras de este museo podrán verse de mayo a octubre en las reproducciones a gran escala de ‘The Prado in
Santa Fe’.

La Literatura es otro de los ejes de este programa. Celebramos el 150 aniversario del nacimiento de Rubén Darío y
el 25 Maratón de la Poesía en Español. Tres autores contemporáneos estarán en gira: Manuel Rivas, Andrés Barba
y Alejandro Palomas.
Cine: Viajaremos a la historia más reciente de la cinematografía española a través de la retrospectiva del director
Pedro Almodóvar, y aprenderemos sobre la historia de la animación gracias a la serie ‘From Doodles to Pixels’ que
tendrá lugar durante el mes de abril.
Nuestra oferta de música y artes escénicas ha crecido gracias a la gran demanda del público estadounidense. El
prestigioso coreógrafo y bailarín Nacho Duato, el pianista de flamenco-jazz Chano Domínguez, el virtuoso pianista
Javier Perianes, o bandas en auge como Izal o Yung Beef son grances ejemplos de la diversidad de los músicos que
actuarán en Estados Unidos esta temporada.
SPAIN arts & culture continua su esfuerzo para proveer por toda la geografía estadounidense de frescas y variadas
experiencias mientras sigue estableciendo conexiones con los diferentes sectores creativos. Un esfuerzo que siempre
resulta gratificante.
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