
CICLO DE CINE Y FLAMENCO 
MARTES 3 DE OCTUBRE / 16:00 Y 18:00 HRS.

Con motivo de la visita de Las Migas, uno de los conjuntos de flamenco más singulares de 
España, hemos preparado una sesión especial de cine para todos aquellos interesados en 
comprender las raíces de esta música mestiza única en el mundo: “Sacromonte, los sabios 
de la tribu” de Chus Gutierrez y “Flamenco de raíz” de Vicente Pérez Herrero.

PRIMER FESTIVAL DE HACEDORES 
SÁBADO 28 Y 29 DE OCTUBRE

El colectivo de ingenieros eléctricos y electrónicos “Spark Projects”, la Universidad de San 
Carlos de Guatemala junto al Centro Cultural de España celebran el Primer festival de 
hacedores. Cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Guatemala y el Programa Acerca de la 
Cooperación Española y consiste en una serie de talleres, exhibiciones y actividades familiares. 
Este Festival invita a mentes creativas, artesanos/as, hacedores/makers, artistas y público 
interesado a participar de este evento en el paseo de la Sexta, zona 1, frente al CCE/G.

Novedades

DEL MIÉRCOLES 25 AL SÁBADO 28 DE OCTUBRE

TALLER DE PERIODISMO TECNOLÓGICO
A CARGO DE CARLOS OTTO

El periodismo tecnológico es mucho más que consumo de apps o reviews de 
gadgets. En realidad, la tecnología es algo troncal y puede derivar en historias 
de muchos tipos: económicas, culturales, sociales, políticas. En este taller 
aprenderemos a trabajar y aplicar la misma metodología que aplicamos a otras 
secciones: visión crítica, contraste de información, fuentes, posibles escándalos, 
implicaciones culturales, políticas, sociales, etc. Porque si la tecnología ya es 
algo esencial en nuestras vidas, el periodismo tecnológico tiene que ganarse la 
importancia que se merece. En colaboración con el revista elfaro.net de El Salvador. 

Dirigido a periodistas centroamericanos en activo que trabaje (o quiera trabajar a 
futuro) en tecnología/temas tecnológicos. Al menos 2 años de experiencia.

Inscripciones en: https://goo.gl/enMhZU 

VIERNES 27 Y SÁBADO 28 DE OCTUBRE / 9:30 A 13:00 HRS.

TALLER PARA DOCENTES:  
¿CÓMO ENSEÑAMOS LAS NTICS?
A CARGO DE GUSTAVO MERCKEL – HACEDORES (ALEMANIA- MÉXICO)

Con el apoyo del Programa Acerca de la Cooperación Española y el Primer Festival 
de Hacedores, se llevará a cabo este taller con el objetivo de tejer puentes entre 
la docencia y la fabricación digital. Reflexionaremos sobre cómo fortalecer y 
visibilizar el aporte de la era digital a la educación por medio de la enseñanza de 
las nuevas tecnologías de la comunicación e información (Ntics) en las aulas. 
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a cultura española está 

muy presente durante 

el mes de octubre en 

esta casa. El intercambio 

artístico y literario a 

partir de actividades tan 

diversas como la música 

de reconocidos artistas 

españoles, como el 

violinista Miguel Colom  

y el grupo Las Migas. 

Nuestra agenda de octubre 

trae también un ciclo 

de cine chileno y la 

presentación de dos obras 

de teatro que abordan la 

temática de género a  

partir de puntos distintos: 

la literatura universal  

y la cotidianidad de  

mujeres en las comunidades 

de Guatemala. 

L

Visita nuestra página web
www.cceguatemala.org

SÁBADO 28 Y DOMINGO 29 DE OCTUBRE / 9:30 A 13:00 HRS.

TALLER ¡FUERA DE LA CAJA!
IMPARTIDO POR JUAN CARLOS NOGUERA – ESTUDIO NO (GUATEMALA) 

En el marco del Programa Acerca para la capacitación del sector cultural de la 
Cooperación Española y el Primer Festival de Hacedores se llevará a cabo este taller que 
pretende aportar las principales herramientas de creación y diseño de productos basados 
en la resolución de problemas cotidianos para la industria cultural y creativa. 

Dirigido a artistas visuales, escénicos, músicales, diseñadores, ilustradores y comunidad 
creativa en general. Para aplicar visita www.cceguatemala.org/vec
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MARTES 3 DE OCTUBRE 

CICLO DE CINE Y FLAMENCO

Auditorio / Entrada gratuita 

16:00 HRS.

SACROMONTE, LOS SABIOS DE LA TRIBU
CHUS GUTIÉRREZ / España / 2013 / 94 min

Durante 200 años el barrio de Sacromonte estuvo habitado por gitanos 
que se asentaron en las cuevas de sus laderas. El flamenco se convirtió 
en una forma de vida entreteniendo a los peregrinos que visitaban una 
abadía cercana.En su cénit, los 4000 habitantes del barrio sabían tocar, 
bailar o cantar.Los sabios de la tribu es una película que recupera la 
memoria del barrio más flamenco del mundo.

18:00 HRS.

FLAMENCO DE RAÍZ 
VICENTE PÉREZ HERRERO / España / 2011 / 85 min

Un documental sobre el sentir y ser flamenco en todas sus 
manifestaciones, tanto personales, profesionales, de la industria cultural 
o el que se vive en el entorno familiar. Una mirada que surge en las calles 
y fiestas privadas. Un acercamiento de los que viven del cante y los que 
cantan para vivirlo; de los bailaores y los que lo bailan, de los músicos y 
los que lo musican día a día.

CICLO DE CINE CHILENO
La industria cinematográfica chilena, uno de los puntales del cine latinoamericano, 
experimenta una madurez creativa rica en temas e historias donde convergen 
la ficción del drama, la comedia y el documental de memoria histórica reciente. 
Organizado junto a la embajada de Chile en Guatemala.



Con el apoyo de:

HORARIOS  
MEDIATECA Y EXPOSICIONES

Martes a Viernes 10:00 a 19:00 hrs.

Sábados 10:00 a 14:00 hrs.

SÁBADO 7 DE OCTUBRE / 11:00 HRS.

exposición: HOMENAJE A MURILLO 
Biblioteca / Entrada libre

Exposición que rinde homenaje al pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo 
en el cuarto centenario de su nacimiento. Las obras que se exhibirán fueron 
realizadas porel colectivo de estudiantes, Cromáticos, del Colegio Español 
de Guatemala “Príncipe de Asturias”.

SÁBADO 7 DE OCTUBRE / 19:00 HRS. 

concierto: MIGUEL COLOM,  
RECITAL DE VIOLÍN SOLO
Auditorio  / Entrada gratuita

Miguel Colom es un violinista españolegresado de la Escuela Superior 
de Música Reina Sofíade Madrid. Como intérprete solista ha tocado con 
la Konzerthausorchestra Berlin, Orquesta Sinfónica de RTVE, The World 
Orchestra, Orquesta de Cámara Andrés Segovia y en salas tan prestigiosas 
como la Philharmonie de Berlín y la Helsinki Music Center. 

Para este concierto ha seleccionado un repertorio de piezas de Bach, 
Kreissler, Paganini, Del Puerto, Ysaÿe y Tárrega-Ricci.

MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE / 18:30 HRS.

conversatorio:  
URBANISMO TÁCTICO: ESTRATEGIAS A CORTO 
PLAZO PARA PROYECTOS DE LARGO PLAZO 
A CARGO DE JUAN CARLOS RODRÍGUEZ

Sala de cine / Entrada gratuita

Esta charla abordará el tema de urbanismo táctico y busca, mediante el análisis 
de algunos proyectos de intervención urbana, profundizar en la comprensión de 
estas acciones, desde simples intervenciones temporales para activar espacios 
públicos, hasta estrategias potentes y efectivas para construir comunidades y 
generar cambios de largo plazo en la forma de habitar la ciudad. 

VIERNES 13 DE OCTUBRE / 19:00 HRS.

teatro: EPIZONAS-SOBREVIVIENTES
DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: CREACIÓN COLECTIVA

APOYO EN DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA: BRAULIO PADILLA  
Y RENÉ ESTUARDO GALDÁMEZ

ACTÚA: YARA CONTRERAS, ELI ROSA, BEATRIZ GUERRA,  
ZAIRA MARLENY Y SINDYLINARES

Donación: Q30. Entrega de boletos una hora antes  
de la presentación

Son historias de mujeres de la mitología griega, que fueron víctimas de 
abuso y opresión. Ahora son ellas quienes denuncian y cambian sus historias, 
enfrentándose a la cultura de violencia perpetuada por una sociedad machista y 
patriarcal, que aun habiendo transcurrido siglos, sigue dominante en nuestros días.
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MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE / 16:00 HRS.

lecturas de guión: PAUL HASSE
Entrada gratuita

El Club de Guionistas Cinematográficos de Guatemala inicia un ciclo de tres sesiones 
en las que sus miembros y público general se reunirán para leer y comentar en 
colectivo diferentes guiones inéditos en los que sus autores se encuentran trabajando.

En la segunda de las sesiones, se leerá el guión de un largometraje escrito por Paul 
Hasse “Un día cualquiera”. 

MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE / 18:30 HRS.

presentación del libro “DETRÁS DE LAS HOJAS 
VERDES” DE LUIS PADILLA GONZÁLEZ
COMENTARIOS A CARGO MARCO ANTONIO GARAVITO FERNÁNDEZ

Detrás de las hojas verdes es un relato que narra pasajes de la historia vivida, por 
hombres y mujeres, durante el conflicto armado interno en Guatemala, entre los 
años 1981 y 1985, y que tuvo lugar como escenario las selvas del Petén. A lo largo del 
relato se describen anécdotas, sucesos y pequeños pasajes de la vida cotidiana, que 
tuvieron lugar en medio del ingobernable mundo salvaje de la selva petenera, que 
dejaron huellas en sus protagonistas y que hoy forman parte del legado histórico de 
los guatemaltecos.
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JUEVES 19 DE OCTUBRE / 18:00 HRS.

danza: SEPTEM
CREACIÓN COLECTIVA A CARGO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
NACIONAL DE DANZA Y LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DE LA 
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA

AUDITORIO / DONACIÓN: Q30.  
ENTREGA DE BOLETOS UNA HORA ANTES DE LA PRESENTACIÓN

Creación colectiva de danza contemporánea cuyo tema principal son los siete pecados 
capitales. Los conceptos que se representan en cada escena están fundamentados 
en La divina comedia de Dante Alighieri, específicamente en su idea del Purgatorio. La 
danza viaja a través de los siete círculos del Purgatorio, en los cuales su protagonista 
se enfrenta a la expiación de cada uno.

MARTES 24 DE OCTUBRE / 18:00 HRS.

CICLO DE CINE CHILENO

PADRE NUESTRO
RODRIGO SEPÚLVEDA / Chile / 2006 / 100 min. 

Auditorio / Entrada gratuita

“Niños, por favor sáquenme de aquí”. Ese parece ser el último deseo que Caco (un 
vividor empedernido, que abandonó su familia 9 años atrás) les pide a Pedro, Meche 
y Roberto, sus hijos, mientras pasa su último día de vida en un hospital de Valparaíso. 
Ellos no sospechan que ese viejo divertido, alegre y excéntrico va a hacer todo lo 
posible para reunir a su familia, aun cuando esto le lleve la vida.

MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE / 19:00 HRS.

I N D E P E N D I E N T E

L.A. CREW
Donación: Q30  
Entrega de boletos una hora antes de la presentación

En una fusión de intervenciones visuales y experimentos sonoros, invitamos a los 
músicos a un espacio donde puedan abrir los márgenes de su creatividad. En esta 
ocasión tendremos a L.A. Crew, proyecto de hip-hop y reggae que forma parte del  
movimiento urbano de Dj’s, MC’s y grafiteros que exponen en los barrios de la ciudad 
de Guatemala. Un acercamiento a uno de los fenómenos culturales más intensos y 
creativos de la actualidad.

JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE OCTUBRE / 19:00 HRS.

teatro: NOCHE LLENA DE PÁJAROS
DELIA CÚMEZ NICHO Y CECILIA PORRAS SÁENZ

Donación: Q30  
Entrega de boletos una hora antes de la presentación

A partir de un diálogo acerca del sexo, la religión y el entorno sobre el que se 
construye la sociedad guatemalteca, las autoras exponen una reflexión acerca de los 
vínculos que hay entre las mujeres, la tierra y su cuerpo como instrumento para el 
desarrollo del capitalismo. La propuesta de montaje es una abstracción, una apuesta 
para acercarnos a un tema central que es abordado frecuentemente pero que 
requiere de un análisis del discurso para comprenderse en su profundidad.

VIERNES 27 Y SÁBADO 28 DE OCTUBRE 

exposición: DELIA.01
A CARGO DE MAKO - GUATEMALA 

Paseo La Sexta (6ª Avenida entre 11 y 12 calles)

DELIA.01 viene del óxido, de piezas descartadas y olvidadas. Es un controlador 
conceptual que funciona a través de pintura e impulsos electromagnéticos para crear 
arte abstracto, representada en pinturas únicas y piezas musicales irrepetibles.

Martes 31 de octubre / 18:00 hrs.

CICLO DE CINE CHILENO

DAWSON ISLA 10
MIGUEL LITTIN / Chile / 2009 / 100 min.

Auditorio / Entrada gratuita

Basada en el libro de Sergio Bitar, el filme muestra la estadía de los ministros 
y colaboradores del derrocado presidente Salvador Allende en el campo de 
concentración ubicado en la isla Dawson, al sur del país.

6ª Avenida 11-02  
zona 1 
Edificio LUX  
2do. nivel

t. (502) 2377-2200

cce@cceguatemala.org
www.cceguatemala.org

   cceguatemala
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VIERNES 6 DE OCTUBRE / 18:30 HRS.

conferencia: ESTUDIOS HISPÁNICOS EN LA 
INDIA, IMPARTIDA POR ANIL DHINGRA
Auditorio / Entrada gratuita

Anil K. Dhingra estudió español en Universidad Complutense de Madrid y en 
la Universidad de Salamanca. Desde 1981 ha enseñando filología española, 
traducción e interpretación en Jawaharlal Nehru University, Nueva Delhi.  
Es uno de los hispanistas indios de primera generación y ha desempeñado 
un rol clave en la expansión y diseminación de la lengua y literatura 
hispánica en diferentes partes de la India. En colaboración con la Embajada 
de la India en Guatemala, en el marco de la celebración del setenta 
aniversario de su independencia.

MARTES 17 DE OCTUBRE / 18:00 HRS.

CICLO DE CINE CHILENO

EL REGALO
CRISTIÁN GALAZ Y ANDREA UGALDE / Chile / 2008 / 108 min. 

Auditorio / Entrada gratuita

Francisco es un profesor universitario y viudo. Agobiado por la soledad y la jubilación 
decide suicidarse, pero entonces aparecen dos viejos amigos, quienes le convencen 
para que les acompañe a un tour con personas de la tercera edad a las Termas de 
Chillán. En ese lugar, el profesor recuperará de distintas maneras el interés por vivir.

MARTES 10 DE OCTUBRE / 20:00 HRS

LAS MIGAS EN CONCIERTO
Teatro Dick Smith. IGA (Ruta 1, 4-05 Zona 4)

Entrada de cortesía

Las Migas es un cuarteto formado por Alba Carmona (voz), Marta Robles 
(guitarra), Alicia Grillo (guitarra) y Roser Loscos (violín) que se presenta por 
primera vez en Guatemala. Sin otros límites que su propia inspiración, la música 
de Las Migas es un viaje hacia lo cercano o lo imposible, con creaciones que 
te sumergen en la nostalgia, la euforia, o te conectan con tus emociones y 
sentimientos a partir del flamenco contemporáneo y la canción mediterránea. 

Entradas de cortesía disponibles a partir del 3 de octubre en la Embajada de España 
en Guatemala (6a Calle 6-48, Zona 9) y el Centro Cultural de España en Guatemala.


