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Suiza esquina Uruguay - Poemas de Pedro Lenz y Mario Benedetti
El poeta suizo Pedro Lenz leerá su poesía en Nueva Helvecia camino
al Festival Internacional de poesía de Buenos Aires. Al hacerlo, se cruza
con poemas de Mario Benedetti, que también serán leídos en la
oportunidad.
Pedro Lenz nació en Langenthal en 1965 y en la actualidad vive en
Berna. En 1981 completó una formación como albañil. Aprobó la
selectividad en 1995. Luego estudió varios semestres de Literatura
Española en la Universidad de Berna.
Lenz trabaja como poeta, escritor y columnista para diversos periódicos
y revistas. El autor es miembro de los proyectos teatrales “Hohe Stirnen”
y del grupo del género Spoken Word “Bern ist überall”. Ha escrito obras
de teatro, ha producido programas de radio para la radio suiza DRS, y
ha editado CDs del género “Spoken Word”.
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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
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
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