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C

erramos el año 2017 con actividades
de reflexión, diálogo, música y
literatura. Un taller conmemorativo
del centenario de Gloria Fuertes,
escritora y comunicadora de poesía
infantil española, que estará a cargo
de una de las artistas de hip-hop más
reconocidas de Guatemala. En artes
escénicas se estrenará el monólogo “La
mujer y el mar”, así como el resultado
del proceso de experimentación “Madre
coraje” realizado por el colectivo
Las Poderosas teatro. Concluimos con
la presentación del libro digital que
compila el resultado de las mesas
realizadas hace un año, donde diversos
sectores reflexionaron acerca del
vigésimo aniversario de la firma de los
Acuerdos de paz.
Este Centro permanecerá cerrado del
16 de diciembre al 14 de enero 2018.
Para nosotros es un enorme privilegio
dar nuestro aporte a la cultura
guatemalteca abriendo nuestro espacio
para la convivencia, les deseamos unas
felices fiestas.
Visita nuestra página web
www.cceguatemala.org

Novedades

FUERTES EN EL RAP
MARTES 12 Y MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE
/ DE 11:00 A 16:00 HRS
IMPARTIDO POR REBECA LANE
Niños y jóvenes a partir de 14 años
Donación Q50

Con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de Gloria
Fuertes queremos llevar su poesía al rap a través de un taller de la
mano de Rebeca Lane, reconocida cantante de hip-hop de la escena
musical guatemalteca. Con el fin de rendirle tributo y sumarnos a los
actos conmemorativos que a lo largo de este año se han sucedido. Las
composiciones musicales que se deriven del taller serán grabadas y
alojadas en nuestra página web.
Para inscribirte y obtener más información escribe a
cce@cceguatemala.org
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VIERNES 1 Y SÁBADO 2 DE DICIEMBRE
/ 19:00 HRS.

SÁBADO 9 DE DICIEMBRE / 10:00 HRS.

CLAUSURA DEL DIPLOMADO DE
EMPRENDIMIENTO CREATIVO DEC

LA MUJER Y EL MAR
DIRIGE MARIO GONZÁLEZ
ACTÚA TONIBELLE CHE

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

En el mar de la vida una mujer emprende un viaje espectacular al
interior de sí misma. Con temor y valentía, a través de las adversidades,
navegará tormentas y enfrentará personajes monstruosos, fascinantes
e increíbles, compartiendo junto al público sus fabulosas aventuras.
Bienvenidos al encuentro de la mujer y el mar.

Cierra la segunda edición de este diplomado luego de tres meses de
cursos y charlas dirigidas a jóvenes emprendedores interesados en
aplicar herramientas innovadoras en su plan de negocios, mercadeo,
finanzas, herramientas de comunicación y design thinking.
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LUNES 11 DE DICIEMBRE / 19:00 HRS.

PUERTAS ABIERTAS AL TALLER
“MADRE CORAJE Y LAS PODEROSAS”
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Auditorio / Entrada libre

JUEVES 7 DE DICIEMBRE / 18:00 HRS.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE SOBRE MIGRACIÓN

En el marco de este festival realizado por la Organización internacional
para las migraciones OIM, se presentarán dos cortometrajes que
abordan la temática desde historias y testimonios cotidianos:

MONUMENT. MONUMENTO
LAURA GABBERT / Estados Unidos-México / 2017 / 12 min.
Friendship Park es un lugar de reunión único a lo largo de la frontera
de los Estados Unidos y México, donde familiares y seres queridos solo
pueden ver y hablar entre sí a través de la valla de malla que divide
ambos países.

LA DEPORTACIÓN DE LA INOCENCIA
FRANCISCO ALARCÓN
Estados Unidos-México/ 2016 / 52 min.
Un documental que presenta una serie de entrevistas con niños donde
se muestra el testimonio de los efectos de la deportación en los
menores cuando sus padres son expulsados de Estados Unidos.
Posteriormente se realizará un foro con la participación de Pamela
Guinea (Cineasta y Presidenta de la Asociación Guatemalteca de Cine),
Daniela Sagone (Directora de Fotografía). Modera: Jorge Peraza (Jefe de
Misión de la OIM).

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

(502) 2377-2200

Presentación pública del proceso de experimentación realizado
por el colectivo teatral Las Poderosas y el director Miguel Ángel
Jordán (España). Un trabajo sobre las teorías del “teatro épico” y el
“distanciamiento” de Berltolt Brecht. Con colaboraciones sorpresa.
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MARTES 12 DE DICIEMBRE / 19:00 HRS

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DIGITAL
HAGAMOS MEMORIA
En diciembre 2016 se cumplieron 20 años de la firma de los Acuerdos de
Paz en Guatemala, en este marco Caja Lúdica, Fundación YAXS, Fundación
Paiz, Ministerio de Cultura y Deportes y el Centro Cultural de España en
Guatemala realizaron una serie de actividades de reflexión y análisis
acerca de cómo fue la evolución del sector cultural antes, durante y
después de la firma de los acuerdos. Como resultado se generó el libro
digital Hagamos Memoria, un texto que recoge las conversaciones de
cada una de las mesas de reflexión. Les invitamos a que nos acompañe y
comparta con los protagonistas de estos ciclos.

cce@cceguatemala.org
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