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Novedades

urante el mes de noviembre el 
diálogo es el eje de las distintas 
formas de ver nuestro entorno, 

desde la diversidad, la crítica y la 
propuesta. Una semana de artes escénicas 
dedicadas a los monólogos representados 
por mujeres que nos acercan a los 
enormes pendientes que tenemos como 
sociedad en cuanto a la equidad de 
género. En esta misma línea iniciamos 
un ciclo de cine que expone la temática 
de la mujer en su entorno familiar. 
También abrimos las puertas de esta casa 
a dos importantes eventos culturales: 
La bienal de París en Guatemala y el 
Festival Ícaro, donde se desarrollarán 
intercambios y reflexiones con creadores 
y expertos abordando temas como el arte 
contemporáneo y el cine. 
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Visita nuestra página web
www.cceguatemala.org

FESTIVAL DE MONÓLOGOS DE MUJERES 
DEL MARTES 21 AL SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE

Durante la cuarta semana de noviembre, en el marco del Día 
internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, 
presentamos este festival de monólogos con cinco puestas en escena 
y un foro en el que, directoras y actrices, nos darán una muestra de la 
creación escénica actual realizada por mujeres en Guatemala.  

ciclo de cine: LA MUJER EN EL ENTORNO FAMILIAR
Este ciclo hace hincapié en el tema de las trasformaciones del núcleo 
familiar en la actualidad y qué posición ocupa la mujer dentro del 
entorno. Al frente y detrás de la cámara, estas cintas son dirigidas y 
protagonizadas por mujeres.

BIENAL DE PARÍS GUATEMALA 
Los días 2, 3, 8, 10 y 11 de noviembre se realizarán diversas conferencias, 
talleres, obras documentales y paneles en el Centro Cultural de España 
en Guatemala, bajo la temática ¿Funciona el arte como vehículo para 
la educación? La Bienal de París es una iniciativa independiente para la 
reflexión y la observación del arte contemporáneo que se desarrollará 
en distintas sedes en la ciudad de Guatemala.



JUEVES 2 DE NOVIEMBRE / 18:00 HRS.
BIENAL DE PARÍS EN GUATEMALA

CURADURÍA: ADENTRO Y AFUERA  
DE LA INSTITUCIÓN
A CARGO DE ALEJANDRA LABASTIDA (MÉXICO)  
Y NEREA UBIETO (ESPAÑA)

Entrada gratuita

Una conversación entre las curadoras Alejandra Labastida y Nerea 
Ubieto, en la que compartirán sus puntos de vista y conocimiento acerca 
del arte contemporáneo. Alejandra se desempeña como curadora 
adjunta del Museo Universitario Arte Contemporáneo de México desde 
2008. Nerea Ubieto reside en Madrid donde trabaja como comisaria 
independiente, gestora y crítica en diversas publicaciones de arte.

VIERNES 3 DE NOVIEMBRE / 18:00 HRS.

BIENAL DE PARÍS EN GUATEMALA

CREAR - MOSTRAR 
A CARGO DE ROSE MARIE BARRIENTOS (BOLIVIA) 

Entrada gratuita

Encuentro en formato video y conferencia por Skype. No se puede hablar de 
bienales sin tomar en cuenta a su personaje central: el artista. Conviene así 
observar el panorama institucional donde navega el artista, un sistema que 
considera el arte como una industria lucrativa que poco tiene que ver con la 
creación.
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Convocatorias

encuentro: LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA  
EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS
MARTES 28, MIÉRCOLES 29 Y JUEVES 30 DE 
NOVIEMBRE

En el marco del Programa ACERCA para la capacitación del sector 

cultural de la Cooperación Española, con la colaboración de la Fundación 

Paiz y el Instituto de Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad 

Rafael Landívar, se llevará a cabo este encuentro con la participación de 

expertos internacionales y locales.  

Más información en www.cceguatemala.org

ESPACIOS, ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA PAZ
JUEVES 9 Y VIERNES 10 DE NOVIEMBRE

En el marco del Programa Acerca para la capacitación del sector cultural de 

la Cooperación Española, en colaboración con el Centro para la Acción Legal 

en Derechos Humanos de Guatemala (CALDH), se presenta un laboratorio 

para la construcción innovadora de una agenda para la paz, a través de la 

memoria, la circulación de la información y las prácticas para el buen vivir. 

Más información: emprende@cceguatemala.org

taller: EL PRECIO IMPORTA 
IMPARTE: PABLO GALINDO 

MIÉRCOLES 8, 15 Y 22 DE NOVIEMBRE / 17:30 A 
20:30 HRS.

Dirigido a emprendedores creativos con al menos un año de experiencia. 

Durante el taller las y los participantes ampliarán y reforzarán las diferentes 

formas de colocar el “precio” a la propuesta de valor. Pablo Galindo, certificado 

por Harvard Business School en emprendimiento y fundador de Gestla 

Consulting. Más información: emprende@cceguatemala.org

FESTIVAL INFANTIL “FESTILAB”
SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE / 9:30 A 14:00 HRS.

Festival dirigido a toda la familia para compartir y recordar la 

importancia de jugar. Hemos diseñado, junto a Imagine Preschool, cuatro 

espacios en los cuales podrán disfrutar de juegos, arte, música e incluso 

claves para la alimentación en familia.  Para inscribirte u obtener más 

información escribe a cce@cceguatemala.org.

TALLER DE FOTOGRAFÍA ESTENOPEICA
SÁBADO 18 Y 25 DE NOVIEMBRE / DE 9:30 A 13:00 
HRS. 

A CARGO DE MANUEL MORILLO (ESPAÑA) 

Donación Q50 (incluye materiales) / Cupo 
limitado

Inscripción: www.cceguatemala.org o al 2377-2200

Taller de dos sesiones en el que las y los participantes aprenderán cómo 
funciona una cámara fotográfica por dentro. Se montará en grupo un 
laboratorio, para que conozcan el proceso fotográfico completo. Una vez 
listas las cámaras comenzarán a tomar fotos hasta conseguir afinar la 
toma con respecto a la luz con la que se cuenta. Al finalizar el taller se 
llevarán su cámara más las fotos tomadas. 



SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE / 11:00 HRS.

BIENAL DE PARÍS EN GUATEMALA

CAP “LAS GUASAS, LO DIARIO  
Y LA CREACIÓN”
DELFINA DE LEÓN (GUATEMALA) Y FLOR YOQUE (GUATEMALA / 
COFUNDADORA CREATORIO ARTÍSTICO PEDAGÓGICO) 

Entrada gratuita

Creatorio Artístico Pedagógico es una comunidad de artistas y amantes del 
arte. CAP ha elaborado para la Bienal de París Guatemala un reto dirigido 
a padres e hijos. En busca de la colaboración, el diálogo horizontal y la 
inclusión de ideas provenientes de generaciones distintas. Les invitamos 
a crear a partir de la convivencia, la observación crítica y propositiva del 
entorno en el que vivimos.
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MARTES 7 DE NOVIEMBRE / 18:00 HRS.

CICLO DE CINE CHILENO

ULISES 
ÓSCAR GODOY / Chile / 2010 / 80 min.

Auditorio / Entrada gratuita

Julio es un peruano que llega a Chile en busca de un nuevo rumbo 
para su vida. Persigue insertarse en esta nueva sociedad buscando un 
empleo pero su ilegalidad solo le permite encontrar trabajo en aquello 
que nadie quiere hacer.
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MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE / DE 9:30 A 17:30 HRS.

ENCUENTRO DE URBANISMO 2017  
“CREAMOS CIUDAD”
ASOCIACIÓN DE PLANIFICADORES URBANO-
TERRITORIALES DE GUATEMALA “CREAMOS GUATE”

Entrada gratuita

Expertos en distintas ramas abordarán temas como el perfil de 
crecimiento urbano en Guatemala y las relaciones entre las actividades 
productivas que articulan lo urbano y lo rural. Más información: 
facebook.com/CreamosGuate

MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE / 18:00 HRS.

BIENAL DE PARÍS EN GUATEMALA

documental: FERIA DE LAS FLORES
NÚRIA GÜELL  / España / 2016 / 90 min.

Entrada gratuita

Una serie de visitas guiadas a las obras de Fernando Botero, con la 
particularidad de que se llevan a cabo por menores de edad que han 
sido explotadas por el creciente negocio del turismo sexual en Medellín. 
Las menores guían a los visitantes a través de obras en las que el artista 
representó el cuerpo femenino. Una revisión crítica de la mirada patriarcal y 
sexista dominante en la historia del arte.
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SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE / 11:00 HRS.

BIENAL DE PARÍS EN GUATEMALA

GANADOR DE LA CONVOCATORIA ABIERTA 
“ARMANDO CABEZAS”
A CARGO DE JENNIFER PAIZ

Entrada gratuita

La Bienal de París Guatemala, les invita a participar de los proyectos 
ganadores de la convocatoria abierta. Jennifer Paiz, expondrá un taller 
sobre temas de género e identidad utilizando un método de collage 
comunal.

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE / 18:00 HRS.

BIENAL DE PARÍS EN GUATEMALA

conferencia: SOY LA GENERACIÓN  
DE MIS PADRES ANALFABETOS,  
POR ESO PIENSO, LUEGO RESISTO Y 
LUEGO REEXISTO
A CARGO DE BENVENUTO CHAVAJAY 

Auditorio / Entrada gratuita

El trabajo de Benvenuto Chavajay cuestiona su relación con el mundo 
y los vínculos entre la modernidad y lo ancestral. En esta conferencia, 
el artista hablará sobre el proceso que le ha llevado al camino de la 
sanación a través del arte.
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MARTES 14 DE NOVIEMBRE / 16:00 HRS.

CICLO: LA MUJER EN EL ENTORNO FAMILIAR

JUEGOS DE FAMILIA
BELÉN MACÍAS / España / 2016 / 94 min. 

Entrada gratuita

La historia gira en torno a un matrimonio de los de toda la vida que ha 
pasado la sesentena; Carmen siente que su marido, Andrés, ya no la 
quiere y se busca un amante. Cuando el marido lo descubre, comienza 
una aventura que consiste en aliarse con el amante para pedirle 
consejos para recuperar a su mujer. 

MARTES 14 DE NOVIEMBRE / 18:00 HRS.

FALLING APART 
ANA RODRÍGUEZ ROSELL / España / 2016 / 89 min. 

Aslan y Alma estuvieron casados durante más de veinte años, pero las 
continuas discusiones terminaron con su matrimonio. Ahora Aslan invita 
a su exmujer a viajar a República Dominicana, lugar en el que pasaron 
los mejores momentos de su vida. ¿Conseguirá recuperar la confianza de 
Alma en tan solo 24 horas?
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MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE / 19:00 HRS.

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

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

Un antecedente histórico sumamente importante para las nuevas 
generaciones. Con una vigencia sorprendente nos presentan su disco 
recopilatorio  “Reinvención” donde actualizan sus referentes en el rock 
progresivo. Un concierto fundamental para conocer el legado de esta 
banda con más de cuatro décadas de trayectoria. 
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JUEVES 16 DE NOVIEMBRE / 16:00 HRS.

documental: CASA EN TIERRA AJENA
IVANNIA VILLALOBOS VINDAS / Costa Rica / 2017 / 80 min. 

Este documental relata las historias y los sueños de diversas personas 
inmersas en procesos de migración forzada en Centroamérica y 
recupera las voces de quienes se han quedado en sus países resistiendo 
y transformando sus realidades.
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SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE / 11:00 HRS. 

títeres: KRUVIKAS
COMPAÑÍA KOSSA NOSTRA (ARGENTINA)

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

Sketches representados con títeres, donde se mezclan números musicales 
que van hilando una historia tras otra, a partir de personajes cotidianos en 
situaciones disparatadas. Un espectáculo familiar en el que se trabajan 
muñecos con muy variadas técnicas de construcción y manipulación. 

SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE / 19:00 HRS.

teatro: RADIO TORMENTA
DIRECCIÓN MÓNICA OCAMPO 

INTÉRPRETES MARÍA CRISTINA AGUILAR, MEYBELL 
CONTRERAS, EDUARDO ESPINOSA, VIKTORIO GODOY

Proyecto de teatro inclusivo y didáctico proveniente de Nicaragua y 
que la red de Centros Culturales de España mostrará en Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y El Salvador. Su objetivo es sensibilizar sobre la 
necesidad de incluir a las personas con discapacidad y a los adultos 
mayores en la gestión de riesgos ante desastres. 

MARTES 21 AL VIERNES 24 DE NOVIEMBRE  
/ 9:30 A 13:00 HRS.

FESTIVAL ÍCARO INTERNACIONAL 2017

encuentro: LOS FESTIVALES DE CINE,  
NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS OPORTUNIDADES
Entrada gratuita

Cuatro días de encuentros entre organizadores, creadores y escuelas de 
cinematografía de diversos países latinoamericanos. Esta actividad tiene 
como principal motivo el intercambio de experiencias entre las variadas 
formas de gestión, conformación de nuevos públicos y proyección 
internacional de los festivales de la región. 
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FESTIVAL DE MONÓLOGOS DE MUJERES

MARTES 21 DE NOVIEMBRE / 19:00 HRS.

LA MADRE QUE SE HARTÓ
DIRIGE SERGIO VARGAS – ACTÚA EMY COYOY 
DRAMATURGIA DARÍO FO Y FRANCA RAMÉ

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

Una mujer ha encontrado su libertad después de una larga vida 
conservadora, se encuentra con un mundo rebelde y liberal. Ahora, 
escondida en una iglesia, cuenta su vida a un cura que no tiene más 
remedio que escucharla so pretexto de la confesión. 

MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE / 19:00 HRS.

UNA HISTORIA SIN IMPORTANCIA
DIRIGE PATRICIA ORANTES – DRAMATURGIA Y ACTUACIÓN: 
MARIAM ARENAS

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

Este monólogo aborda la violencia de género como tema central partiendo 
del caso de Mindy Rodas que fue atacada por su esposo. El asesinato, por su 
brutalidad, conmocionó a la sociedad guatemalteca y sirve como reflejo de 
la parte más oscura de la naturaleza humana. 

JUEVES 23 DE NOVIEMBRE / 18:00 HRS.

conversatorio: MUJERES, TEATRO Y 
VIOLENCIA  
¿EL TEATRO CREA O RECREA?
Entrada gratuita

En el marco del 25 de noviembre, Día de la no violencia hacia las mujeres, 
este conversatorio propone una reflexión acerca de las relaciones que 
normalizan la violencia que viven las mujeres artistas en el ámbito teatral. 
Como preámbulo se presenta el colectivo Hilo rojo con la obra Momentos, 
dirigida por Reyes Josué Morales, con la participación Nathaly Sánchez, María 
René Díaz, Nathalie Ochoa, Ana Lucía Ponciano, Ivonne Arrivillaga, Miriam 
Pineda e Ivette Money.

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE / 19:00 HRS. 

ESPERANDO A LA ALEGRÍA
DIRIGE PATRICIA ORANTES – ACTÚA YOLANDA CORONADO 
DRAMATURGIA RENÉ ESTUARDO GALDÁMEZ

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

Leticia es una trabajadora sexual que ha desaparecido desde hace tres 
días. Una compañera de trabajo es la única que se preocupa por la 
situación y va atando cabos en un recorrido por los acontecimientos y 
las personas que marcaron las vidas de ambas.

SÁBADO 25 NOVIEMBRE / 19:00 HRS.

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

XOLÍ 
DIRIGE MERCEDES BLANCO (CUBA) – ACTÚA ANA ISABEL 
MAZARIEGOS

Extraído del libro de Luis de Lión “Los Zopilotes” y su “Segunda Muerte”, este 
monólogo explora las sensaciones de una anciana que espera ansiosa la 
muerte, mientras evoca recuerdos que marcaron su vida. 

PSICOKITSCH
DIRIGE SERGIO VARGAS – ACTÚA TONIBELLE CHE

El “Kitsch” como término contemporáneo que refiere a lo cursi, sobrecargado 
y empalagoso es aplicado en este monólogo al drama de las pasiones 
masculinas y femeninas.
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Con el apoyo de:

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

(502) 2377-2200 www.cceguatemala.org       cceguatemalacce@cceguatemala.org
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MARTES 28 NOVIEMBRE / 16:00 HRS.

CICLO: LA MUJER EN EL ENTORNO FAMILIAR

LA PUERTA ABIERTA
MARINA SERESESKY / España / 2016 / 84 min. 

Entrada gratuita

Rosa es una trabajadora sexual que heredó el oficio de Antonia, su 
madre y que convierte su vida cotidiana en un infierno. Rosa no sabe ser 
feliz. No puede. Pero la llegada inesperada de un nuevo integrante a su 
particular familia le dará una oportunidad única para lograrlo.

MARTES 28 NOVIEMBRE / 18:00 HRS.

MARÍA (Y LOS DEMÁS) 
NELY REGUERA / España / 2016 / 90 min. 

Desde que murió su madre cuando ella tenía 15 años, María ha cuidado 
de su padre y de sus hermanos. Responsable y controladora, siempre ha 
sido el pilar de la familia, y se siente orgullosa de ello. Por eso, cuando 
su padre se enamora repentinamente de su enfermera y anuncia su 
inminente compromiso, María siente que su vida se desmorona. Con 35 
años deberá atreverse a cambiar su destino.
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MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE / 16:00 HRS.

LECTURAS DE GUIÓN: ARIEL VEGA
Entrada gratuita

El Club de Guionistas Cinematográficos de Guatemala realiza 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 Ariel Vega “El tiempo hipnotiza”.
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JUEVES 30 DE NOVIEMBRE / 19:00 HRS.

LETRAS Y PENSAMIENTO

PRESENTACIÓN DEL LIBRO  
“SOLEDAD DE TODOS MODOS”
AUTORES VARIOS. COMENTARIOS A CARGO DE PEDRO 
ROJAS Y RUBÍ VÉLIZ CATALÁN

Sala de cine

Libro que reúne la antología de los relatos ganadores del II Certamen 
de Cuentos convocado por la editorial Los Zopilotes, El Palabrerista 2016. 
Esta antología constituye una batalla más ganada a la barbarie pues nos 
entrega palabra por palabra la vocación de seres humanos lanzados a la 
creación y la imaginación.


