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Lanzamiento del programa cultural OTOÑO/INVIERNO 2017
Washington, D.C.– La Embajada de España en Washington, D.C. presenta la nueva edición del programa cultural Otoño/Invierno
2017.
Esta temporada, nos dedicamos a la Gastronomía. El programa Eat Spain Up!, que tendrá lugar del 21 de septiembre al 29 de
octubre en la Antigua Residencia de los Embajadores de España en Washington DC, descubre al público estadounidense las
diferentes regiones españolas a través de la creatividad culinaria. El programa incluye exposiciones, proyecciones, charlas y
degustaciones. De la mano de productores, diseñadores y expertos culinarios, y con la colaboración especial de José Andrés
SPAIN arts & culture explorará una de las manifestaciones culturales más preciadas en nuestro país: la gastronomía.
Las muestras Estrada Design Kitchen y Spain's Eleven servirán de marco para este programa. Estrada Design Kitchen,
retrospectiva sobre el trabajo de Manuel Estrada, Premio Nacional de Diseño 2017, muestra el trabajo conceptual del diseñador,
que transforma los elementos culinarios cotidianos en particulares obras de arte. Spain's Eleven presenta una colección de
fotografías de varios artistas que retratan la relación de once alimentos icónicos de nuestro país con la gente y con su geografía
particular.
En el marco del esfuerzo de protección y puesta en valor del patrimonio subacuático se mostrará en la Antigua Residencia de los
Embajadores de España, del 29 de septiembre al 29 de octubre, Shipwrecked! Preserving our Underwater Heritage,
exposición audiovisual en que revela historias desconocidas de naufragios españoles en las costas estadounidenses.
Las artes visuales también están representadas en diversas muestras en toda la geografía estadounidense: el Museo Meadows en
Dallas, presenta del 17 de septiembre al 7 de enero de 2018, y por primera vez en Estados Unidos, Zurbarán: Jacob and his
Twelve Sons, serie de trece grandes pinturas del maestro español Francisco de Zurbarán; Dalí/Duchamp en el Museo Dalí de St
Peterburg, Florida, del 1 de febrero a 1 de mayo de 2018, refleja la relación entre estos dos artistas universales; y la exposición
Through the Eyes of Picasso en el Nelson-Atkins Museum of Art en Misuri explora a través de 170 obras de arte la fascinación
del pintor español por el arte africano y de Oceanía.
El cine es otro de los ejes de este programa. SPAIN arts & culture colabora con numerosos festivales internacionales en toda el
país: Film Across Borders, centrado en el tema de la inmigración; Mujeres de Cine, en colaboración con el Museo Nacional de
las Mujeres y la American University, presenta cuatro películas dirigidas por cineastas españolas con el fin de resaltan su papel en
la industria; y More than Shorts, iniciativa de la Consejería Cultural de la Embajada de España en Washington DC ofrece a las
universidades americanas la posibilidad de proyectar una selección de cortometrajes con el fin de promocionar el cine español.
La Fotografía será la protagonista de FotoWeekDC, el festival de artes visuales más importante en Washington D.C. que tendrá
lugar del 10 al 19 de noviembre. La Antigua Residencia de los Embajadores de España vuelve a ser sede central y acoge las
muestras: Magnum: 70 at 70, muestra de 70 fotografías icónicas que celebra el 70 aniversario de la agencia Magnum, y
Cislanderus, un proyecto de Aníbal Martel y Thenesoya Martín sobre la herencia canaria en Estados Unidos.
La música y las artes escénicas también estarán presentes esta temporada. Presentamos la gira por Estados Unidos de la banda de
jazz Pablo Caminero Trío y del guitarrista Vicente Amigo, la actuación del prestigioso pianista Javier Perianes con la Orquesta
Filarmónica de Los Ángeles y el concierto de la soprano Amaya Arberas en la Antigua Residencia de los Embajadores de España
que será retransmitido en directo a todo el mundo. Por otra parte, la obra Don Juan Tenorio, en el Gala Hispanic Theatre en
Washington DC ofrece la particular versión del personaje escrita por Fernando J. López.
Por último, los arquitectos españoles continúan presentando su trabajo más internacional en la 2017-2018 Chicago Architecture
Biennal, que bajo el título Make New History invita del 16 de septiembre al 7 de enero, a los profesionales del sector a
interpretar la arquitectura como un arte. Las firmas españolas Jorge Otero-Pailos, Ábalos+Sentkiewicz, Jesús Vasallo, Ensamble Estudio y
Estudio Barozzi Veiga se encuentran entre los participantes.
La portada de este catálogo cultural ha sido diseñada por el Premio Nacional de Diseño 2017 Manuel Estrada.
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