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E l segundo mes del año viene 

con una profunda carga 

de literatura. Tendremos 

la muestra “Imán de su silencio” 

dedicada al escritor Francisco Nájera, 

que incluye una exposición, una 

muestra de cine y la presentación de 

la IX Escénica Poética: Fragmentos 

de nuestro diario vivir. También 

tendremos la presentación de la obra 

más reciente del poeta Humberto 

Ak’abal, de la escritora española 

Lola Walder, así como la celebración 

de los setenta años de Cuadernos 

Hispanoamericanos, una de las 

revistas de pensamiento y crítica 

más importantes publicada en 

idioma español. Los invitamos a que 

nos acompañen. 

NOVEDADES

CONVOCATORIAS

muestra: IMÁN DE SU SILENCIO 
“Imán de su silencio” es una muestra que durante el mes de febrero 
dedicamos a la obra  del escritor guatemalteco Francisco Nájera.

La obra de Nájera transita desde la propuesta literaria hasta lo visual, a 
partir de artefactos poéticos muy cercanos a lo que podemos llamar (a 
falta de un término mejor), esculturas. A todas luces no se trata de un 
escritor en el sentido estricto del diccionario: “Persona que se dedica 
a escribir obras literarias”, más bien, rebasa tal definición partiendo 
de una poética amplia que se traduce en una formación integrada a 
distintos tipos de referencias: cultura popular, teología, género, cine, 
fotografía, semiología y literaturas de todas partes del mundo.

XI Festival Internacional de Títeres “Titiritlán”

taller de investigación sobre la 
animación: LO INERTE Y LO VIVIENTE
Del martes 27 de febrero al viernes 2 de marzo 

IMPARTE: JULIA SIGLIANO

El trabajo de animacion de materiales, objetos y títeres permite 
conectarnos con nuestro registro sensorial, genera un movimiento en 
la imaginación. La materia inanimada se transforma en la metáfora, en 
los sentimientos, en los pensamientos. Cada uno hará resonancia en 
su propia memoria sensorial, es un trabajo de colaboración donde  se  
entabla una relación, un vinculo y un diálogo que permita escribir una 
historia propia.

Destinado a profesionales y estudiantes de disciplinas artísticas como 
teatro, títeres, música, circo, literatura, danza.

Más información: www.titiritlan.blogspot.com o a titiritlan@yahoo.com



A partir del 1 de febrero

muestra: Imán de su silencio 

Exposición: ARTEFACTOS 
POÉTICOS DE FRANCISCO NÁJERA
Entrada libre

En el espacio de la biblioteca albergamos durante el mes 
de febrero una muestra de sus artefactos poéticos. Una 
serie de publicaciones, plaquettes, papeles impresos, 
panfletos y otras piezas de arte que nos dan una idea del 
trabajo experimental que Nájera ha realizado desde hace 
más de tres décadas. 
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Viernes 2 de febrero / 18:00 hrs.

presentación del libro:  
MAYAB MEJELEM - ORIGEN  
DE LAS CEREMONIAS MAYAS  
DE HUMBERTO AK’ABAL
A CARGO DE RAXCHE’ DEMETRIO 
RODRÍGUEZ, TITO MEDINA Y LINA BARRIOS

Entrada libre

En palabras del autor “este libro busca ser un modesto 
aporte a la cultura de nuestros pueblos, de nuestras 
sociedades y de todo aquel que quiera tener una pequeña 
idea del interior de los ritos y costumbres ancestrales que 
aún perviven tierra adentro de nuestro territorio”.
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Martes 6 de febrero / 18:00 hrs.

ciclo de cine:  
Imán de su silencio

LA MUJER  
SIN CABEZA 
LUCRECIA MARTEL  
Argentina / 2008 / 87 min.

Una mujer de la alta burguesía provinciana atropella algo 
mientras conduce en una carretera. Al cabo de unos días 
se lo cuenta a su marido; recorren la ruta y encuentran un 
perro muerto. Amigos allegados a la policía les confirman 
que no hay información de un accidente. La noticia de un 
luctuoso hallazgo alarma a la familia.

10
Sábado 10 de febrero / 11:00 hrs.

progama infantil juvenil

HOLLY Y EL ARBUSTO
DE LOLA WALDER (ESPAÑA) 
CONVERSANDO CON  
JULIO SERRANO ECHEVERRÍA 

Entrada gratuita / Público familiar

Holly es una perrita noble de raza teckel, capaz de 
enfrentarse a un jabalí si las cosas se ponen feas, pero 
Holly no tiene jabalíes por delante en esta historia de 
amistad…

Lola Walder, escritora española, compartirá con niñas 
y niños un cuenta cuentos colectivo basado en su 
libro ‘Holly y el Arbusto’, publicado por Azul & Eton con 
ilustraciones de Enrique Quevedo. 
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Martes 13 de febrero / 18:00 hrs.

ciclo de cine: Imán de su silencio

CONTRACORRIENTE 
JAVIER FUENTES-LEÓN  
Perú / 2009 / 102 min.

Miguel, un pescador casado a punto de ser padre, lucha 
por reconciliar su amor por Santiago, su amante, un pintor 
rechazado por la gente del pueblo por ser agnóstico y 
abierto acerca de su sexualidad. Cuando Santiago se 
ahoga accidentalmente y regresa, después de muerto, 
a pedir a Miguel que encuentre su cuerpo y lo entierre 
según los rituales del pueblo, Miguel tendrá que escoger 
entre su reputación y su amor por Santiago. 
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Miércoles 14 de febrero / 17:00 hrs.

Setenta años de Cuadernos 
Hispanoamericanos 

presentación de documental  
y conversatorio:  
EL PROCESO CREATIVO DE LO 
NORMAL A LO EXTRAORDINARIO
PARTICIPA: SIMÓN PEDROZA, CARMEN 
LUCÍA ALVARADO, JULIO CÚMEZ Y 
FRANCISCO NÁJERA

MODERA: JAVIER PAYERAS

En febrero se cumplen 70 años de Cuadernos 
Hispanoamericanos, la revista de literatura y pensamiento 
publicada por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), que desde 
sus orígenes y sin perder su vocación universal, ha 
puesto especial atención en la producción de escritores 
hispanohablantes. Hemos invitado a escritores y escritoras 
a conversar acerca de sus procesos creativos.
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Jueves 15 de febrero / 17:30 hrs.

PROYECCIÓN Y PREMIACIÓN DE 
LOS CORTOMETRAJES GANADORES 
DE “EXPRÉSATE CON OTRO ROLLO, 
SIN ODIO”
Entrada libre

Creado por la Unidad de Protección a Defensoras 
y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala 
(UDEFEGUA), el concurso busca crear conciencia sobre 
el daño social que causan las conductas, discursos 
y expresiones de odio en contra de las personas que 
defienden los derechos humanos.
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Viernes 16 de febrero / 18:00 hrs.

presentación del libro:  
DERECHO DE AUTOR  
Y DERECHOS CONEXOS  
DE MAX ARAUJO
A CARGO DEL AUTOR  
Y DE WALDEMAR A. LEONARDO

Entrada libre

Presentación-conferencia a cargo de uno de los expertos 
más importantes en gestión cultural pública y derechos 
de autor en Guatemala. Su libro responde a preguntas 
habituales sobre el derecho de autor y los derechos 
conexos, y a la manera de cómo estos derechos se 
regulan en la legislación.
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Sábado 17 de febrero / 11:00 hrs.

progama infantil juvenil

presentación del video:  
FUERTES EN EL RAP
A CARGO DE REBECA LANE, ZAKI  
Y PARTICIPANTES DEL TALLER

Con motivo de la celebración del centenario del 
nacimiento de Gloria Fuertes, en 2017 se realizó un 
taller en el que llevamos su poesía al rap de la mano de 
los artistas del hip hop Rebeca Lane y Zaki. Durante el 
taller, las y los asistentes desarrollaron una composición 
musical y video inspirada en la vida y obra de la 
poeta española. Compartiremos el proceso creativo y 
presentaremos el video y pieza generada.

Martes 20 de febrero / 18:00 hrs.

ciclo de cine: Imán de su silencio

POLVO 
JULIO HERNÁNDEZ  
Guatemala / 2012 / 120 min.

Una pareja de documentalistas confronta la dolorosa 
tarea de contar la historia de las mujeres que aún buscan 
a sus maridos o padres desaparecidos durante la larga 
guerra civil que devastó a Guatemala entre 1960 y 1996. 
En este contexto, se encuentran con un hombre maya 
que al enterarse quién es uno de los responsables de la 
desaparición de su padre se ve envuelto en el ciclo de 
violencia que, años antes, consumió a su comunidad. 
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Miércoles 21 de febrero / 18:00 hrs.

muestra: Imán de su silencio 

conversatorio: NÁJERA
PARTICIPA: WINGSTON GONZÁLEZ  
Y FRANCISCO NÁJERA

Entrada libre

En el marco de la actividad Imán de su silencio, 
tendremos una charla en la que el poeta Wingston 
González nos acercará a la obra de Francisco Nájera. 
Conozcamos de primera mano la propuesta literaria 
de quien, junto con Isabel de los Ángeles Ruano y 
Roberto Monzón, es uno de los pioneros de la edición 
experimental e independiente en Guatemala.

22
Jueves 22 de febrero / 18:00 hrs.

conferencia De cara a la 
barbarie: EL VIAJE A NICARAGUA 
DE JOSÉ BATRES MONTÚFAR
PRESENTA: RICARDO ROQUE BALDOVINOS  
(EL SALVADOR)

El poeta guatemalteco José Batres Montúfar (1809-
1844) es figura consagrada del canon literario 
centroamericano. Suele verse como uno de los 
representantes del romanticismo en Centroamérica; sin 
tomar en cuenta, que su obra tiene más afinidades con la 
estética neoclásica y la filosofía estoica. 
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Martes 27 de febrero / 15:30 hrs.

Charla: PERIODISMO,  
CRÓNICA Y VIAJE
A CARGO DE PERE ORTÍN

Vestíbulo

Alrededor de un café podremos conversar acerca 
de las múltiples posibilidades que nos propone el 
periodismo como una crónica de viaje. En esta charla 
Ortín nos compartirá su experiencia dirigiendo la 
revista española Altaïr. Esta actividad se hace en 
conjunto con el períodico digital salvadoreño El Faro y 
el Centro Cultural de España en El Salvador.

Viernes 23 y sábado 24 de febrero / 19:00 hrs.

escénica poética IX:  
FRAGMENTOS DE  
NUESTRO DIARIO VIVIR
TEXTO: Francisco Nájera
DIRECCIÓN: Braulio Padilla y Patricia Orantes Córdova.
ACTÚA: Herbert Meneses, Josué Sotomayor y Marcelo Solares.
GRABACIÓN SONORA: Renato Maselli.
Con el apoyo del Laboratorio teatral de Artes Landívar

Donación Q30.00, entrega de boletos una hora 
antes de la presentación 

Fragmentos de nuestro diario vivir es un ejercicio 
colectivo de creación y escenificación en el que 
coexiste, circularmente y al mismo nivel, el trabajo de los 
actores, los directores y el escritor.

La pieza nos muestra fragmentos de memorias e imágenes: 
esas cenizas con las que nos vestimos día a día para 
enfrentar la ciudad en la que vivimos y nos movemos, en 
la que, sin verlo, construimos y re-construimos nuestra 
historia; una historia que ha sido fraccionada para facilitar 
nuestra confusión, ignorancia y nuestro olvido.
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Martes 27 de febrero / 18:00 hrs.

ciclo de cine: Imán de su silencio

GÜEROS 
ALONSO RUIZ PALACIOS  
México / 2015 / 106 min.

Un adolescente es enviado de Veracruz a la Ciudad 
de México pues su madre no puede controlarlo. 
Ahí, en un apartamento semiabandonado, vive su 
hermano con un compañero de la universidad, la que 
se encuentra en huelga. Al llegar el joven, el débil 
equilibrio de sus vidas se rompe, empujándolos a 
descubrirse en el mundo caótico que representa  la 
urbe mexicana.
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Miércoles 28 de febrero / 18:00 hrs.

muestra de cine “La Calle en Corto”
Paseo la Sexta, frente al CCE/G

Proyecciones abiertas al público que transita  
sobre la Sexta Avenida:

MÁS POESÍA
CAMILA URRUTIA

Dos jóvenes cineastas están dispuestas a lo que sea 
para dejar su trabajo de oficina y conseguir dinero para 
hacer un cortometraje, pero no imaginaban que para 
hacer movidas turbias hay que tener cierta disciplina.

KATWAJ 
TERESA JIMÉNEZ

Ixmucané es una niña de 12 años que a pesar de su 
corta edad posee fascinación por la vida y la lectura. 
Cuando uno de sus padres toma una decisión sobre la 
propia vida de Ixmucané, la pequeña se rebela contra 
el destino que se le quiere imponer.

LOS OJOS DE LA ABUELA 
VERÓNICA SACALXOT 

Un sueño que se transforma en pesadilla provoca el 
recuerdo de la pérdida de un amor pasado, abre las 
heridas del corazón de una mujer y las de un pueblo, 
que al parecer son intrascendentes en un país.

INSURRECTOS 
ANA LUCIA PONCIANO 

X10 es una científica que trabaja en el estado 
colocando lentes de realidad artificial a la población. 
El gobierno tiene un control masivo sobre la sociedad; 
quienes no cumplen con las estrictas normas de 
seguridad y horarios son exiliados a una zona árida. 

Esta actividad se realiza en colaboración con la  
Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la 
Cinematografía (AGACINE)

Con el apoyo de:

HORARIOS  
MEDIATECA Y EXPOSICIONES

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

Sábados 10:00 a 14:00 hrs.

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

t. (502) 2377-2200

cce@cceguatemala.org
www.cceguatemala.org

   cceguatemala


