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Cierre de la muestra CrHomoSònica de Claudio Taddei 
 
La Embajada de Suiza ha brindado un apoyo sustancial a la realización 
de la muestra CrHomoSònica del destacado pintor y músico suizo-
uruguayo Claudio Taddei. La exposición de sus obras - entre ellas hay 
algunas que fueron traídas expresamente desde Suiza - se realiza en el 
Museo Torres García (Peatonal Sarandí 683, Montevideo) en el horario 
siguiente: lunes a sábado, de 10 a 18h.  
La muestra permanecerá en el museo hasta el viernes 9 de marzo y se 
cerrará con el concierto “Finissage”, con Claudio Taddei y su Banda 
Nueva. El evento tendrá lugar a aire libre en la Peatonal Sarandí y 
empezará alrededor de las 20h. Entrada libre y gratia. Para más 
información véase aquí. 
 
 

 

 
Fiesta de la Francofonía 2018 en Uruguay 
 
Como siempre en marzo, las celebraciones del mes de la Francofonía 
ocupan un lugar particular en la agenda de la Embajada. En esta 
edición, nuestra representación les ofrecerá un amplio abanico de 
actividades, que serán completadas por un sinfín de eventos 
organizados por el Ministerio de Educación y Cultura en conjunto con 
otras representaciones diplomáticas. Por más informaciones acerca de 
las actividades libres y gratuitas con los horarios respectivos véase 
aquí. 
 
9.3.2018: Conferencia de prensa y apertura oficial de las 
actividades 
En la mañana del viernes 9 de marzo el Embajador Martin Strub estará 

 
 

 
 

 

http://www.claudiotaddei.com/novita/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=69&cHash=e129bcdcbfc4fa41abc0be4e83aa703a
http://cultura.mec.gub.uy/
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en San José, donde dará una conferencia de prensa junto con sus 
homólogos de Francia y de Canadá. En esta ocasión se inaugurará la 
exposición de Afiches de la Francofonía en el Espacio Cultural de la 
Intendencia de San José. 
 
12-14.3.2018: Película suiza “L’enfant d’en haut” 
La Embajada presentará la película suiza “L’enfant d’en haut / La 
hermana” en el marco del ciclo de cine de la Francofonía. Las tres 
proyecciones planeadas tendrán lugar en Montevideo (Sala B Auditorio 
Nelly Goitiño), Canelones (Teatro Politeama) y Carmelo (mediante el 
Cineclub) entre el 12, 13 y 14 de marzo. Favor de referirse a la página 
de la Francofonía por el horario. 
“La cinta narra la historia de Simon, un niño de 12 años, huérfano 
desde hace unos años, que se ve obligado a buscarse la vida como 
buenamente puede para subsistir. El chaval comparte con su hermana 
mayor un modesto apartamento, prácticamente desamueblado, en una 
ciudad dormitorio cerca de una pudiente estación veraniega de esquí en 
Los Alpes suizos. (…) Para poder mantenerse sin depender de los 
pocos recursos de su hermana, Simon realiza pequeños robos (…) a la 
clientela despistada de la estación de esquí con el fin de revender el 
material y conseguir dinero. (…)” cinemaldito.com 
 
17.3.2018: Feria gastronómica en la Alianza Francesa 
El sábado 17 de marzo la Embajada estará participando a la tradicional 
feria gastronómica en la Alianza Francesa de Montevideo (Br. Artigas 
1271). El evento tendrá lugar entre las 10.00 h y las 16.00 h y contará 
con la participación de varias representaciones diplomáticas y otras 
comunidades radicadas en Uruguay. La Embajada ofrecerá en esta 
ocasión algunas delicias típicas de Suiza. 
 
19.3.2018: Concierto del cantante suizo Marc Aymon y de la 
cantante suizo-uruguaya Rossana Taddei 
Ô bello verano! Canciones eternas es el nuevo proyecto del cantante 
suizo Marc Aymon. Presentado bajo la forma de un libro-disco y una 
libreta de canto de 70 páginas, ilustradas por el dibujante Cosey (Gran 
Premio de Angoulème 2017), catorce canciones del patrimonio suizo 
anterior a 1930 son arregladas y registradas de manera moderna.  
La Embajada se complace en anunciarles que el cantante presentará 
su nuevo proyecto junto con algunas con el multi-instrumentista 
Frédéric Jaillard. A esto se sumará la actuación de la famosa cantante 
suizo-uruguaya Rossana Taddei quien tocará en el marco de la 
apertura de la noche.  
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El concierto tendrá lugar el lunes 19 de marzo a las 20.00h en el teatro 
Macció de San José (18 de julio y 25 de Mayo). Entrada libre y gratuita. 
 
¡Los invitamos a todos que vengan a disfrutar esta noche llena de 
música y alegría con nosotros! 

 
Visita de una delegación cultural del cantón del Ticino 
 
La Embajada tiene el agrado de recibir a una delegación cultural 
proveniente del cantón del Ticino en la segunda mitad de marzo. La 
delegación, que consta de personas de varios ámbitos (historia del arte, 
periodismo y edición, diplomacia), se estará enfocando en la obra del 
conocido pintor ticinese Martino Perlasca, quien dejó algunas obras 
importantes en el Palacio Santos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y en la basílica catedral de San José. Además, el objetivo de 
la visita es poner de relieve las huellas ticineses en Uruguay y evaluar 
el potencial para colaboraciones duraderas en el ámbito cultural.  

  

 
 
 
 
 

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 
  

http://www.swisscommunity.org/fr/page-daccueil


Newsletter de la Embajada de Suiza en Montevideo | 12.2017 4 

 

 

www.swissworld.org 

  
 

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   

 

 

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  

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.eda.admin.ch/montevideo

