Instituto Cervantes London
Nuevo Programa Cultural Octubre 2020

TEATRO

Temporada de Otoño en el Teatro
Cervantes: Lecturas dramatizadas en
línea
Jue 1, 19:00 h

Sesión 3: Taxi Girls, de María Velasco, traducida por
Jessica Rainey.
Las “Taxi Girls” son las compañeras de baile de pago,
muy populares a comienzos del siglo XX. La obra se fija
en el triángulo amoroso protagonizado por una de ellas
con Henry Miller y Anäis Nin.
En inglés
Más información: https://www.cervantestheatre.com

ARTES VISUALES. CURSO 6 SEMANAS EN LÍNEA

CINE

LGTBI+ en español, en línea.
Ciclo de cortometrajes
Vie 2-Jue 29. Cada película estará
disponible 48 h, desde las 19:00 h

Película infantil, dirigida por Carlos Saldanha, nominada
al “Oscar”, trata de Ferdinand, un toro sensible y nada
guerrero. No es cobarde, simplemente es pacifista, y
debido a su fascinación por la naturaleza, se niega a
luchar. Versión original con subtítulos en inglés
Más información: http://bit.ly/FilmFerdinand

CINE

LITERATURA

VII Festival de cine español de
Edimburgo: Programa escolar

Inicio: Dom 4 oct, 11:00h. Zoom

Mar 6 – Jue 8. En línea

LITERATURA

Feria del libro en español de Londres
Jue 8, 17:00h. Zoom
Juan Tomás Ávila Laurel en conversación con Juan
Antonio Montero e Inés Villodré.

Juan Tomás Ávila Laurel es probablemente el
autor ecuatoguineano más reconocido y traducido
internacionalmente. A través de sus palabras se
descubre el encuentro de dos realidades culturales
muy diferentes, la española y la guineana, que es lo
que constituye la esencia de su último trabajo, Cuando
a Guinea se iba por mar (2019).
En inglés
Más información: http://bit.ly/ConversationAvilaLaurel

Sáb 3, 14:00 h
Cinema Lumière
17 Queensberry Place, South Kensington
London SW7 2DT

Ocho cortometrajes de ficción y documentales que
recorren las distintas expresiones y representaciones
del colectivo LGTBI+ con un evidente compromiso
de dar una imagen de la creatividad en torno a estas
identidades. Integran el programa títulos de Colombia,
España y México.
En español, con subtítulos en inglés
Más información: http://bit.ly/LGTBISpanish

Una breve historia del arte en América
Latina en el siglo XX
Organizado por Amalgama, este curso ofrecerá una
descripción general de los elementos históricos claves
que dieron forma a la escena artística latinoamericana
del siglo XX. La historiadora del arte Daniela Galán
guiará una discusión crítica sobre los patrones,
disonancias, similitudes y tensiones que determinaron
la importancia de América Latina en la escena global
del arte contemporáneo.
En español – Más información: http://bit.ly/ArteAmalgama
Descuento del 15% con el código Cervantesfriends

CINE

XVI Festival de cine español de
Londres: Proyección de Ferdinand

En esta edición, las películas del Programa Escolar son
Los Futbolísimos, de Miguel Ángel Lamata, basada
en la colección de libros de Roberto Santiago (P7-S2)
y Una vez más, de Guillermo Rojas (S3-S6). Este
programa para estudiantes de español les brinda la
oportunidad de mejorar sus habilidades lingüísticas y
su conciencia cultural.
Versión original con subtítulos en inglés,
Más información:
https://www.edinburghspanishfilmfestival.com

TEATRO

Temporada de Otoño en el Teatro
Cervantes: Lecturas dramatizadas en
línea
Jue 8, 7:00h. Zoom
Sesión 4: El minuto del payaso, de Juan Ramón
Fernández, traducida por Puerto Baker.
En el día del “Festival de Homenaje al Circo” un
payaso espera su turno en el foso. En la soledad de
esta espera repasa y evoca momentos de su pasado
Además, ha venido un productor de la tele que le va a
proponer que vaya a la televisión a hacer su número,
todos los días el mismo, a la una de la mañana, en un
late show. Un minuto.
En inglés
Más información: https://www.cervantestheatre.com

Feria del libro en español de Londres:
Narrativas de migración, reubicación
y pertenencia: Latinoamericanos en
Londres.
Mié 7, 19:00h. Zoom

Patria Román y Jessica Retis en conversación con
Sylvia Rothlisberger.
Las autoras analizarán, desde su propia experiencia,
cómo están desarrollándose las redes sociales, artísticas
y creativas de la comunidad latinoamericana en Reino
Unido y en la propia ciudad de Londres.
En inglés
Más información: http://bit.ly/NarrativesMigration

MÚSICA / CONCIERTO

La guitarra española: música de
España y Latinoamérica
Mar 12, 19:00h. YouTube

Concierto en directo con motivo de la fiesta nacional
española.
Johan Löfving se ha consolidado como uno de los
intérpretes más reconocidos de la nueva generación de
este instrumento y de tiorba. En este concierto interpreta
una selección de obras que abarcan cuatro siglos de
creación musical en España, México y Argentina. Obras
de: Gaspar Sanz, Dionisio Aguado, Fernando Sor,
Manuel Ponce, Alberto Ginastera and Astor Piazzolla.
Más información: https://bit.ly/SpanishNationalDayConcert
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