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MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Islandia, Liechtenstein y Noruega han concedido medio millón de euros a
ocho instituciones culturales y veintiún artistas, balón de oxígeno que
proviene del Espacio Económico Europeo y que busca mejorar el diálogo
cultural y fomentar la identidad europea a través de la comprensión de la
diversidad cultural.

   La Real Embajada de Noruega ha presentado en Madrid los proyectos
que se verán beneficiados. El Tenerife Espacio de las Artes ha sido dotado
con 45.OOO para exponer las obras del escultor noruego Arnold
Haukeland, que residió en Tenerife entre 1968 y 1975.

   La escalera de Jacob, La Latina, difundirá la música noruega
contemporánea en el centro de Madrid a través de cuatro conciertos de
Flamenco Jazz, un taller y una conferencia que reunirán a músicos
noruegos y españoles.

   The self-portrait Experience es un innovador proyecto con el que la
artista española autodidacta Cristina Núñez trabajará junto a la artista
noruega Lotte Konow Lund, produciendo durante seis meses una obra
común sobre el cuerpo femenino que será presentada en una prisión
femenina en Barcelona, con el objetivo de favorecer el uso del arte como
autoterapia.

   La propuesta de Meine Seele S.L. busca contribuir a la colaboración
entre el teatro contemporáneo español y el noruego y para ello traducirán
las obras de dos artistas españoles al noruego y de dos noruegos al
español para después representarlas en ambos países.

   La Fundación Afanias es una ONG que presta ayuda a las familias de
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las personas con discapacidad intelectual con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y promover su integración social y laboral. Ellos han sido
dotados con un total de 45.000 euros para que artistas con discapacidad
intelectual españoles y noruegos se unan representando una pieza
musical en ambos países.

   La Fundación Triángulo utilizará los 45.000 euros que le han sido
concedidos por la embajada para favorecer el intercambio cultural entre el
Oslo Gay and Lesbian Film Festival y su festival Les Gai Cine Mad, dando
a conocer las producciones cinematográficas españolas en Oslo y las
noruegas en Madrid.

   La asociación cultural Pensart ha construido un puente colaboración
entre el Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid y el
Kunstmuseum de Liechtenstein que se traducirá en toda una serie de
performance de 'Los torreznos', dos artistas madrileños de larga
trayectoria.

   Arjé Training, empresa de gestión cultural fundada en 1999, llevará a
cabo un espectáculo sobre el viaje que la princesa noruega Kristina realizó
a España en el siglo XIII para contraer matrimonio con  Felipe, hermano de
Alfonso X el sabio. "La princesa Kristina y el Duende" será representado
en España e Islandia e irá acompañado de un taller formativo que se dará
en las escuelas.

   Junto a estas ocho grandes instituciones culturales --que han sido
dotadas con un total de más de trescientos cuarenta mil euros-- veintiún
artistas españoles se repartirán los ochenta mil euros restantes que han
recibido para desarrollar su carrera en colaboración con sus socios
noruegos e islandeses.

   Las relaciones de Noruega, uno de los pocos países europeos que no
pertenece a la Unión Europea, con Europa, se insertan a través del
Espacio Económico Europeo (EEE), un acuerdo que entró en vigor en
1994 y que busca reducir las desigualdades sociales y económicas.
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