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Novedades

urante el mes de septiembre 
exhibimos una fracción de 
la enorme obra del artista 

valenciano Josep Renau, que luego 
de la Guerra Civil Española pasa 
su exilio ilustrando las carteleras 
de la época de oro del cine 
mexicano. Esta muestra nos da la 
oportunidad de acercarnos a una 
estética fundamental en el arte 
popular latinoamericano del siglo 
XX. Cabe resaltar que nuevamente 
somos una de las sedes de Eurocine 
2017 y que pondremos un acento 
futurista a nuestra programación 
con el concierto música experimental 
electrónica de Diéresis en nuestro 
espacio I N D E P E N D I E N T E. 
Concluímos el mes con dos reflexivas 
obras de teatro que nos plantean 
la relación entre el arte y la 
realidad: “Hambre y Tierra” y “El 
misterio de las utopías”. 
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exposición: JOSEP RENAU  
EN LOS CARTELES DE CINE MEXICANO
JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE

CONVERSATORIO CON CARLOS RENAU,  
SOBRINO Y PROMOTOR DE LA OBRA DEL ARTISTA: 
18:00 HRS.

INAUGURACIÓN: 19:00 HORAS: 

ABIERTA EN SALA DE EXPOSICIONES:  
MARTES A VIERNES / 10:00 A 19:00 HRS. 
SÁBADOS / 10:00 A 14:00 HRS.

Recorrido por el trabajo de este artista valenciano que, como 
muchos intelectuales españoles, se exilió en México tras la Guerra 
Civil Española, marcando un antes y un después en la historia del 
cartelismo iberoamericano. 

Activista político, intelectual comprometido, polemista infatigable 
y certero, grafista político, pintor que se resistía a encerrarse en 
su propio interior, cartelista excepcional, fotomontador impecable, 
ilusionado muralista, nos legó una obra inmensa que reclama justicia 
a su talla como artista en el imaginario colectivo actual. 

En sus trabajos empleaba técnicas tomadas de las vanguardias 
artísticas del momento, innovaciones gráficas que le convirtieron 
en uno de los cartelistas de referencia de su época. El rasgo 
distintivo de su trabajo es la utilización de la pistola al aire, técnica 
de inspiración soviética que marca el punto de partida del diseño 
gráfico moderno.



MARTES 5 DE SEPTIEMBRE / 18:00 HRS.

CICLO DE CINE: LA COMEDIA NEGRA  
DE ÁLEX DE LA IGLESIA 

MI GRAN NOCHE
ÁLEX DE LA IGLESIA / ESPAÑA / 2015 / 100 MIN.

Auditorio / Entrada gratuita

A José le envían a trabajar en la grabación de una gala especial 
de Nochevieja, en un pabellón industrial de las afueras de Madrid. 
Cientos de figurantes como él llevan semana y media encerrados y 
desesperados mientras fingen celebrar con alegría la falsa venida 
del Año Nuevo. Alphonso, la estrella musical, es capaz de todo para 
asegurarse que su actuación tendrá la máxima audiencia. Adanne, su 
antagonista, joven cantante latino, es acosado por las fans que quieren 
chantajearle. Los presentadores del programa se odian y compiten 
entre sí para ganarse la confianza del productor. Pero lo que nadie 
sabe es que la vida de Alphonso corre peligro. Premios Goya 2016: 4 
nominaciones. Premios Feroz 2016: 4 nominaciones, ganadora de 
mejor actor de reparto. 

MARTES 5 Y JUEVES 7 DE AGOSTO  
/ 10:00 A 13:00 HRS.

ENCUENTRO DE GÉNERO, COMUNICACIÓN, 
CULTURA  
Y DESARROLLO
PARTICIPAN: RED TZI’KIN, REVISTA FEMINISTA LA 
CUERDA, COLECTIVO LEMOW, PROYECTO METOCA, 
CONECTANDO ATITLÁN, LAS PODEROSAS TEATRO, DRAC 
MAGIC. 

Auditorio / Convocatoria cerrada

Encuentro que fomenta el intercambio de experiencias y 
metodologías exitosas de comunicación y cultura hacia el desarrollo 
y la igualdad de género. Las diferentes organizaciones se reunirán 
con el fin de identificar posibles alianzas a futuro para compartir 
herramientas efectivas de reflexión y difusión.
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Convocatorias

SÁBADOS 9, 23 Y 30 DE SEPTIEMBRE  
/ 10:00 A 13:00 HRS.

TALLER DE GRABADO PARA NIÑOS Y NIÑAS
A CARGO DE ANA PAULA ESCOBAR Y  
ERICK LEONEL BERGANZA DE “CONTAMINANTE”

Dirigido a niños y jóvenes de 10 a 16 años. 
Inscripción en www.cceguatemala.org  
o al 2377-2200

Donación Q50.00 (incluye materiales) 

¡Aprende sobre la técnica del grabado de una manera divertida! 
El grabado es un proceso de impresión, en el cual una imagen se 
transfiere a una placa de madera, metal o linóleo en la que se talla. 
Luego se entinta la placa y mediante presión se plasma el diseño sobre 
diferentes soportes como papel o tela.En este taller de tres sesiones 
aprenderemos las técnicas básicas para realizar grabado y cada niño 
realizará una obra donde exprese su punto de vista sobre el entorno 
que le rodea.

TALLER: VIDEO DEL MINUTO –  
MUJERES EN CORRESPONDENCIA
DEL LUNES 4 AL VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE  
/ 14:00 A 19:00 HRS. 

Convocatoria cerrada 

FACILITADORAS: MARÍA ZAFRA  
Y RAQUEL MARQUÉS DE DRAC MAGIC

Espacio de creación dirigido a mujeres no profesionales en el ámbito 
audiovisual, en el que se propone que expresen en formato audiovisual 
aquellos aspectos de la realidad que les significan como sujetas. Esta 
edición se celebra bajo el título “Tránsitos” y cuenta con el apoyo de la 
ONGD vasca Kultura, Communication, Desarrollo (KCD). En ella participan 23 
mujeres integrantes de diferentes colectivos: Las Poderosas Teatro, Red de 
Organizaciones de Mujeres Ixiles, Poderosas Sololá, Mujeres Vendedoras 
de la Sexta Avenida Ciudad de Guatemala, Mujeres creadoras de la Obra 
Génesis, y Promotoras de la Asociación de Servicios de Capacitación 
Técnica y Educativa en San Antonio Suchitepequez.

SELECCIÓN INTERNACIONAL DE VIDEOS 
DEL MINUTO: CIUDAD DE GUATEMALA 
VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE / 18.30 HRS.

Auditorio / Entrada gratuita

Proyección de los cortometrajes producidos por las participantes 
del taller Video del Minuto, “Mujeres en Correspondencia: Guatemala”, 
así como una selección de videos del minuto realizados en los 
últimos 8 años por mujeres sobre temáticas como Tránsitos, Amores, 
Excesos, Cuerpos, Mi generación, Identidades, Revolución o Mujeres 
insubordinadas.

EUROCINE 2017 EN EL CCE/G
El festival Eurocine llega un año más al Centro Cultural de España 
con una selección de lo mejor del cine europeo más reciente, con 
proyecciones de películas de Alemania, España, Francia, Italia, Suecia 
y Suiza, organizado por la Asociación para la Difusión del Cine y Arte 
Europeo en Guatemala “Asociación Eurocine” con el apoyo de los países 
miembros de la Unión Europea.



MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE 
/ 18:30 HRS.

conversatorio: 
FLEXIBILIDAD Y 
TEMPORALIDAD DEL 
ESPACIO PÚBLICO: 
APROXIMACIÓN A LOS 
IMPACTOS URBANOS 
DE LAS CICLOVÍAS 
RECREATIVAS  
(SANTIAGO DE CHILE)
PARTICIPA: MANFREDO CORADO
Sala de cine / Entrada 
gratuita

Uno de los grandes retos de las ciudades 
latinoamericanas, es la falta de espacios 
públicos para realizar actividades 
deportivas y recreativas. Las Ciclovías 
Recreativas son programas donde algunas 
de las principales calles y avenidas de la 
ciudad se cierran de manera temporal al 
transporte motorizado para que ciclistas y 
peatones hagan uso del espacio. En esta 
charla se explorarán los impactos que 
tiene el programa sobre la vida urbana, 
económica y social de sus usuarios, con 
especial énfasis en la percepción y (re)
conocimiento de la ciudad, el territorio y la 
vitalidad urbana.
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SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE / 
15:00 HRS

LANZAMIENTO  
DE LA COOPERATIVA 
INTEGRAL DE AHORRO 
Y CRÉDITO, CULTURA 
COMUNITARIA, R.L.
Auditorio / Entrada gratuita

Colectivo Caja Lúdica expondrá la creación 
de una cooperativa de carácter artístico 
cultural que abra espacios de acceso 
rápido y confiable de ahorro y crédito 
para que promotores culturales, artistas, 
animadores, gestores culturales y grupos 
comunitarios inviertan para mejorar su 
calidad de vida o impulsar sus ideas y 
proyectos artísticos y culturales. 
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JUEVES 10 DE AGOSTO  
/ 18:00 HRS.

presentación  
del documental:  
UK’U’X  IXIM  
(CORAZÓN DE MAÍZ)
Auditorio / Entrada gratuita

Este documental presenta la historia 
científico-cultural del origen del maíz 
y visualiza elementos que lo vinculan 
estrechamente con la cosmovisión maya y 
como símbolo de la identidad nacional. 

MARTES 12 DE SEPTIEMBRE  
/ 18:30 HORAS 

lecturas de guión:  
RAFAEL TRES
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 primera de las sesiones, se leerá el 
guión de un largometraje escrito por Rafael 
Tres. Se invita a los miembros del Club de 
Guionistas cineastas y público general a 
unirse a la lectura a fin de realizar crítica-
constructiva del mismo.

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE 
/ 17:45 HRS.

conversatorio: 
GUATEMALA, 196 AÑOS  
DE ¿INDEPENDENCIA?
PARTICIPA: INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES HISTÓRICAS, 
ANTROPOLÓGICAS Y 
ARQUEOLÓGICAS IIHAA Y ESCUELA 
DE HISTORIA USAC

Auditorio / Entrada gratuita

Investigadores de las ciencias sociales 
analizarán la Independencia de 
Guatemala en su contexto histórico 
y actual. Conoceremos los temas 
pendientes en torno a la independencia, 
el replanteamiento político-económico 
que suscitó y el abordaje del tema étnico 
de la época. Un análisis crítico de las 
circunstancias que generaron la búsqueda 
de la libertad e independencia liberal.

MARTES 19 DE SEPTIEMBRE  
/ 19:00 HRS.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
 “ME COMUNICO LUEGO 
EXISTO” DE SERGIO 
VALDÉS PEDRONI
PRESENTAN: CARLOS INTERIANO, 
MÁRTIR GUERRA Y KIMY DE LEÓN

Auditorio / Entrada gratuita

Un libro múltiple: manual pedagógico para 
comunicadores, texto de opinión para 
públicos amplios, descripción crítica de los 
medios y los modelos comunicacionales, 
reflexión sobre las redes virtuales, 
compilación de textos sobre cine, etcétera. 
Sergio Valdés Pedroni. Cineasta, docente, 
columnista y fotógrafo. 
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MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE 
/ 16:00 HRS.

EUROCINE 2017

LE TEMPS D’ANNA
GREG ZGLINSKI  
/ SUIZA / 2016 / 90 MIN.

Auditorio  / Entrada gratuita

Canton de Neuchâtel, entre 1917 y 1933. Un 
joven relojero, John, se enamora de Anna, una 
joven misteriosa. Alentados por su felicidad 
y personas cercanas, se casan. John quiere 
inventar un nuevo reloj resistente al agua. 
El futuro está lleno de esperanza, pero Anna 
comienza a sufrir una extraña enfermedad 
que empeora cada día. ¿Podrá el amor de 
John arreglárselas para salvarla?

MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE 
/ 18:00 HRS.

EUROCINE 2017

TOUR DE FRANCE 
RACHID DJAIDANI  
/ FRANCIA / 2016 / 95 MIN.

Auditorio / Entrada gratuita

Drama sobre la improbable amistad entre 
un racista de edad avanzada (Gerard 
Depardieu) y un joven cantante de rap, 
quienes se ven obligados a embarcarse en 
un viaje por carretera a través de Francia.

VIERNES 22 Y SÁBADO 23 DE 
SEPTIEMBRE / 19:00 HRS. 

teatro: HAMBRE Y TIERRA
LABORATORIO TEATRAL DE ARTES 
LANDÍVAR

ACTÚAN: MARIAM ARENAS, NOÉ 
ROQUEL,  
ESVIN LÓPEZ. DIRECCIÓN: 
PATRICIA ORANTES

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

La obra se desarrolla en dos mundos 
paralelos. Los del patio trasero de la ciudad, 
lejos de la vista de la mayoría, viven en 
riesgo permanente de ser devorados por 
un incendio, un derrumbe o una correntada. 
Se alimentan y se visten de los desechos 
de una población que los ignora. Con toda 
su dignidad, asumen la vida y el trabajo 
para seguir hacia adelante, porque el 
pasado recuerda historias de guerras y 
migraciones. Ellos son observados por 
otros olvidados, que no pueden descansar 
mientras la memoria pierda la batalla y 
se sigan escondiendo los hechos que nos 
han construido como país y como ciudad. 
¿Quiénes son los “XX” en nuestra tierra? 
¿Dónde está el hambre?

22 23

23

MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO  
/ 10:00 HRS. 

HORIZONTALES:  
LUIS ACEITUNO Y  
MARÍA LÓPEZ
Auditorio / Entrada gratuita

Sesiones que abren el diálogo entre 
escritores con reconocida trayectoria 
y escritores emergentes. A través de la 
conversación e interacción con el público 
conoceremos acerca de libros, autores y 
anécdotas que los motivaron a lo largo de 
sus vidas. En esta ocasión nos acompañan 
Luis Aceituno, narrador y periodista, y María 
López, poeta y gestora cultural. 

MARTES 26 DE SEPTIEMBRE / 
18:00 HRS.

EUROCINE 2017

VICTORIA 

SEBASTIAN SCHIPPER / ALEMANIA 
/ 2016 / 138 MIN.

Auditorio / Entrada gratuita

Una joven española, recién mudada a Berlín, 
encuentra que su flirteo con un chico 
alemán se vuelve potencialmente mortal 
mientras avanza la noche y se revela un 
peligroso secreto. 

MARTES 26 DE SEPTIEMBRE / 
16:00 HRS.

EUROCINE 2017

MARTHA & NIKI 
TORA MARTENS / SUECIA / 2016 / 
90 MIN.

Auditorio / Entrada gratuita

Martha Nabwire y Niki Tsappos participan 
en la mayor competición internacional de 
Street Dance, Juste Debout, en París. En su 
primera participación en el Campeonato 
Mundial de Hip Hop habrá sorpresas que las 
pondrán a prueba y reflejarán la herencia 
africana en el continente europeo. 



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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MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE 
/ 19:00 HRS.

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

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

Proyecto integrado por Léster Figueroa 
y Alexander de León que emplea 
sintetizadores creados por ellos, así 
como juguetes de baterías y recursos 
multimedia para producir música Ambient, 
IDM y Noise durante sus presentaciones 
en vivo. Diéresis es una de las bandas más 
sobresalientes del panorama electrónico 
en Guatemala. 

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE / 
16:00 HRS.

EUROCINE 2017

PERFETTI SCONOSCIUTI
PAOLO GENOVESE / ITALIA / 2016 
/ 97 MIN.

Auditorio / Entrada gratuita

Siete amigos se reencuentran en una 
cena y deciden jugar a un juego extraño y 
arriesgado: ponen sus smartphone sobre 
la mesa y al grito de “no tenemos nada que 
ocultar”, deciden compartir los mensajes y 
las llamadas que cada uno de ellos reciba 
durante la noche, en una especie de ruleta 
rusa a golpe de SMS y tonos de llamada. 

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE / 
18:00 HRS.

EUROCINE 2017

FELICES 140
GRACIA QUEREJETA / ESPAÑA / 
2015 / 98 MIN.

Auditorio / Entrada gratuita

A Maribel Verdú le tocan 140 millones de 
euros en el Euromillón. Sin pensarlo dos 
veces, decdide celebrar su 40 cumpleaños 
rodeada de sus siete mejores amigos en 
una apartada casa rural. Ellos acuden 
sin conocer la sorpresa que les espera 
allí cuando su amiga de toda la vida les 
anuncia que es la mujer más buscada por 
los medios de comunicación.

VIERNES 29 Y SÁBADO 30 DE 
SEPTIEMBRE / 19:00 HRS. 

teatro: 13703  
EL MISTERIO DE LAS 
UTOPÍAS. TERCER ENSAYO 
SOBRE LA MEMORIA
COMPAÑÍA LOS DEL QUINTO PISO 
(EL SALVADOR)

AUTORA: JORGELINA CERRITOS

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

Una hermana y un hermano se encuentran 
luego de 30 años tras el hallazgo de El libro 
amarillo, registro fotográfico militar utilizado 
por las fuerzas armadas de El Salvador 
en los años de la guerra y la represión. 
En él se halla la pista más contundente 
para rastrear el paradero de su hermanito 
desaparecido en aquel entonces. En 
la búsqueda saldrán a flote pesadillas, 
recuerdos, culpas y miedos acallados 
durante tanto tiempo, y en medio de una 
memoria fragmentada se reconocerán 
como parte de otras historias, igualmente 
fracturadas y adoloridas, de toda una 
generación heredera de la guerra.


