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a ciudad, la gráfica y  

la literatura se dan 

cita durante el mes de 

abril en CCE/G. Espacios 

de reflexión acerca de 

un urbanismo con visión 

humana, así como la 

discusión para generar 

propuestas y políticas de 

protección patrimonial. 

En lo visual nos complace 

exponer la muestra 

retrospectiva de los 

diez años del Taller 

Experimental de Gráfica 

de Guatemala TEGG. En 

artes escénicas seremos 

una de las sedes del XI 

Festival Nacional de Teatro 

y tendremos un concierto 

de la banda guatemalteca 

Oricalkos. 

Asimismo celebraremos el 

mes del libro presentando 

la obra ganadora de la 

edición de Premios Cálamo 

en Guatemala, Hombres de 

papel de Oswaldo Salazar 

y rendiremos homenaje a 

Miguel Ángel Asturias, a 

cincuenta años de haber 

recibido el Premio Nobel  

de Literatura, leyéndolo  

de forma ininterrumpida  

en nuestra acostumbrada 

actividad del día 23 de 

abril en el Paseo  

La Sexta. 

INDEPENDIENTE
El primero de una serie de conciertos de música emergente que, a través de 
sesiones de improvisación y experimentación, muestran propuestas interactuando 
con el público.  

En esta ocasión tendremos a la banda de progresivo indie Oricalkos. 

EXPOSICIÓN TEGG, 10 AÑOS DE GRÁFICA
INAUGURACIÓN: JUEVES 27 DE ABRIL / 19:00 HRS.

MARTES A VIERNES DE 10:00 A 19:00 HRS.  
Y SÁBADOS DE 10:00 A 14:00 HRS.

El Taller Experimental de Gráfica cumple 10 años de existencia como el único 
taller de gráfica-grabado en Guatemala. El TEGG ha sido lugar de encuentro y de 
producción de muchos artistas de la región, promoviendo la obra seriada como 
medio vigente en el arte contemporáneo.  

La muestra reafirma el conocimiento colectivo sobre la gráfica y su importancia 
en el arte actual, e incluye una parte retrospectiva con proyectos como Cabal, 
consistente en la experimentación digital de 15 artistas guatemaltecos y primer 
proyecto del TEGG; Corazón de Espantapájaros, con grabados hechos en aguatinta 
por Naufus Ramirez-Figueroa, que interpretó de manera libre la obra dramática del 
mismo nombre de Hugo Carrillo; y Xilografías 2014, proyecto inconcluso entre Aníbal 
López y el TEGG, en el que el artista se reencuentra con el grabado, retomando su 
producción de finales de la década de los ochentas.

Se exhibirá un Conjunto de piezas recientes de los actuales miembros y amigos del 
TEGG: Alberto Rodríguez, Andrea Mármol, Andrea Monroy Palacios, Erick Menchú, 
Guillermo Maldonado, Marilyn Boror, Margarita Figueroa, Mario Santizo, Norman 
Morales y Sergio Valencia Salazar

Novedades



Taller: ESCRITURA DRAMÁTICA  
PARA LA ESCENA PRESENTE
IMPARTE: FÉLIX ESTAIRE 

MARTES 18, MIÉRCOLES 19 Y JUEVES 20 DE ABRIL
/ 14:00 A 17:00 HRS.

Entrada gratuita, cupo limitado

En este curso se pretende desarrollar la creatividad a partir de 
situaciones, improvisaciones y elementos con el fin de elaborar 
dramaturgias y propuestas escénicas que compartan una temática 
o una idea. El taller va dirigido a actores, actrices, dramaturgos/as y 
directores/as escénicos. 

Inscripciones en www.cceguatemala.org 

Convocatorias

XI FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO

TALLER: POÉTICA DEL MOVIMIENTO
IMPARTE: BARRY GOLDWASSER

MARTES 4, MIÉRCOLES 5, JUEVES 6 Y VIERNES 7 
DE ABRIL
/ 14:00 A 17:00 HRS.

Entrada gratuita, cupo limitado

El director escénico Barry Goldwasser estará compartiendo su 
experiencia con la metodología de creación escénica de Jacques Lecoq, 
un importante referente a nivel mundial para las artes escénicas 
contemporáneas.

Inscripciones en festivalnacionaldeteatroguate@gmail.com
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MARTES 4 DE ABRIL / 18:00 HRS. 

LITERATURA

PREMIACIÓN DEL “LIBRO 
DEL AÑO”: HOMBRES 
DE PAPEL DE OSWALDO 
SALAZAR
PARTICIPAN: HÉCTOR ABAD 
FACIOLINCE Y OSWALDO SALAZAR 
(ENTREVISTA), OSWALDO SALAZAR, 
DIEGO CALDERÓN Y PHILIPPE 
HUNZIKER (LECTORES)

Auditorio

Entrada gratuita

Para la XVI edición de los premios Cálamo, 

la Librería SOPHOS se une a la convocatoria 
en la que lectores guatemaltecos eligieron 
como ganadora del “Libro del Año” a la novela 
Hombres de Papel, de Oswaldo Salazar. 
Durante esta actividad se hará una lectura 
de extractos de la obra y una entrevista al 
autor guatemalteco por el reconocido escritor 
colombiano Héctor Abad Faciolince, ganador 
en 2015 del premio Cálamo. 

MIÉRCOLES 5 DE ABRIL / 11:00 HRS. 

HORIZONTALES:  
CARMEN MATUTE Y 
RODOLFO VICENTE
Auditorio / Todo público 

Entrada gratuita

Sesión que abre el diálogo entre escritores 
con reconocida trayectoria y  escritores 
emergentes en un espacio de análisis de 
pensamiento e intercambio literario e 
intergeneracional.  En un ejercicio abierto 
donde los escritores invitados compartirán 
su experiencia, obra, recomendación de 
lecturas, algún ejercicio de creación en un 
espacio de interacción con el público.

En esta ocasión tendremos a Carmen 
Matute, Premio Nacional de Literatura 2015, 
conversando con el escritor Rodolfo Vicente.

MIÉRCOLES 5 DE ABRIL / 18:00 HRS. 

Conferencia:  LA POBREZA 
EN ENTORNOS URBANOS
PARTICIPA: BETZAIDA REVOLORIO, 
ASOCIACIÓN GUATEMALTECA 
DE PLANIFICADORES URBANO-
TERRITORIALES, “CREAMOS GUATE”

Auditorio 

Entrada gratuita

El desarrollo urbano también tiene retos en 
la reducción de la pobreza y la precariedad 
que, en algunos casos, es más cruel que 
la que se vive en otros entornos. Esta 
conferencia busca presentar elementos 
que contribuyan a reducir las inequidades y 
brechas sociales en los espacios urbanos

JUEVES 6 DE ABRIL / 18:00 HRS. 

XI FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO

CINE: LOS COMENSALES
SERGIO VILLANUEVA / España / 2016 
/ Documental 

Una escritora y un director se reúnen con 
cuatro conocidos actores para hablar de un 
posible proyecto teatral. Mientras disfrutan 
de una comida al aire libre, la obra de teatro 
pasa a un segundo plano, y la conversación 
se centra en sus vidas, sus almas, sus 
miedos y sus sueños, como nunca antes lo 
habían hecho.

PERSONAS DE ESCENA
PARTICIPAN: LUIS CARLOS PINEDA, 
MARCELO SOLARES,  
PATRICIA ORANTES Y AMANDA 
SAMAYOA

Auditorio

Entrada gratuita

En el marco del Festival Nacional de Teatro, 
el Centro Cultural de España propone una 
reflexión acerca de las experiencias de vida 
vinculadas al oficio de actor. A partir de 
la proyección de la película española Los 
Comensales, cuatro actores guatemaltecos 
conversarán acerca de sus propias vivencias, 
motivaciones, y proyectos vitales desde sus 
construcciones profesionales como personas 
de y en la escena.
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JUEVES 20 DE ABRIL  
/ 18:00 HRS. 

III FORO DE PATRIMONIO 
CULTURAL EDIFICADO: 
UNA APUESTA POR 
LA PLANIFICACIÓN 
URBANA INTEGRADA AL 
PATRIMONIO”
PARTICIPAN: HAROLDO MELGAR, 
ALBA NIDIA PÉREZ, RAÚL 
MONTERROSO, ÁLVARO VELIZ, JULIO 
MARIANO SÁNCHEZ, JOSÉ MARÍA 
MAGAÑA Y MIGUEL SANTA CRUZ

Auditorio

Entrada gratuita

Expertos abordarán de manera crítica y 
propositiva el tema del patrimonio cultural 
guatemalteco, con una visión amplia que 
contribuya al fortalecimiento  
de las políticas gubernamentales 
relacionadas con el tema. 
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SÁBADO 22 DE ABRIL  
/ 10:00 A 14:00 HRS.

PROGRAMA INFANTIL JUVENIL 

TALLER: ENCUADERNACIÓN 
ARTESANAL
IMPARTE: SIMÓN PEDROZA

Dirigido a niños y a jóvenes 
entre 13 y 17 años 

Cupo limitado 

Donación: Q100 

El taller de encuadernación artesanal es un 
espacio de trabajo colectivo que tiene como 
fin compartir los conocimientos de cómo 
hacer un libro a mano, valiéndonos  
de diferentes técnicas y herramientas para 
su realización.

Inscripciones a www.cceguatemala.org o en 
el teléfono 2377-2200
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DOMINGO 23 DE ABRIL  
/ 10:00 HRS. 

LITERATURA

LECTURA CONTÍNUA DE LA 
OBRA  
DE MIGUEL ÁNGEL 
ASTURIAS:  
LEYENDAS DE GUATEMALA  
Y EL SEÑOR PRESIDENTE
6 avenida entre 11 y 12 calle 

zona 1

Entrada gratuita

Como parte de la celebración de los 
cincuenta años del Premio Nobel de 
Literatura a Miguel Ángel Asturias, invitamos 
a personalidades de distintas ramas de 
la creación y de la academia, así como 
al público en general a sumarse a esta 
lectura ininterrumpida de dos de los libros 
fundamentales su obra narrativa. 
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MIÉRCOLES 26 ABRIL  
/ 19:00 HRS. 

INDEPENDIENTE
PARTICIPA: ORICALKOS

Auditorio

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

Orikalkos, banda de música indie 
progresivo fundada en 2014. Serán los 
encargados de inaugurar esta serie de 
conciertos de grupos experimentales 
emergentes. A través de sesiones 
de improvisación y experimentación 
interactuarán con el público fusionando lo 
sonoro con lo visual. 
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VIERNES 28 Y SÁBADO 29  
DE ABRIL / 19:00 HRS.

teatro: RESPIRO
Acompañamiento Dramatúrgico:  
Jorgelina Cerritos / Braulio Padilla / 
Victoria Zuleta

Acompañamiento escénico: 

Patricia Orantes

Dirección: Braulio Padilla

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

Respiro es un monólogo que enfrenta al 
actor con su pasado, y a la vergüenza de 
no asumir su historia como propia. Respiro 
es una puesta que surge de una necesidad 
individual, pero fácilmente se transforma en 
un grito colectivo, en una realidad plural.

EL CCE/G 
PERMANECERÁ 
CERRADO DEL  
LUNES 10 AL  
LUNES 17 DE ABRIL

Con el apoyo de:

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

(502) 2377-2200 www.cceguatemala.org       cceguatemalacce@cceguatemala.org


