
 

La Escuela Oficial de Idiomas de Teruel ha organizado 
una exposición que tendrá lugar del 
primer piso del centro sobre el escritor y pintor
Friedrich Dürrenmatt.  

Se trata de 10 roll ups, 5 de ellos en el idioma alemán y 5 
en español, en el que se plasman vida y obra de este 
artista polifacético, cuya pasión se dividía entre la pintura 
y la escritura. Fue un gran autor teatral, escribió para la 
radio y televisión, ensayos literarios, filosóficos y novelas, 
principalmente novela policíaca. Entre su obra pictórica 
se encuentran también esbozos y escenografías de 
algunas de sus propias piezas teatrales.
 
Esta exposición se enmarca desde el Departamento de 
Alemán en una serie de actividades propuestas bajo el 
nombre de "Primavera suiza". A esta exposición le 
seguirá un video que se realizará con los alumnos de los 
diferentes idiomas que se imparten en la Escu
finalizará con una charla que, si no surgen impedimentos 
de última hora, será realizada por el vicecónsul de Suiza 
en Barcelona y versará sobre la convivencia lingüística de 
los idiomas que se hablan en los diferentes
suizos, y que se imparten en la EOI (alemán, francés e 
italiano) 
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