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a literatura, la memoria
histórica y el cine se
entrelazan en la programación
del mes de julio. Un acercamiento
a la obra de autores como Gabriel
García Márquez, Bernardo Atxaga
o Juan Carlos Onetti a través de
adaptaciones cinematográficas;
tendremos la presentación de dos
libros que reúnen distintas formas
de abordar la memoria histórica:
poesía e investigación. Contaremos
con el estreno de dos películas
guatemaltecas que muestran las
distintas realidades presentes en
el día a día del país. Y contaremos
con talleres formativos en nuevas
propuestas de gestión cultural
creativa, así como en el nuevo campo
de la creatividad digital conocido
como .gif.

Visita nuestra página web
www.cceguatemala.org

Novedades

CINE Y LITERATURA HISPANOAMERICANA
TODOS LOS MARTES DEL MES DE JULIO
/ 18:00 HRS.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Este ciclo presenta las adaptaciones al cine de escritores
hispanoamericanos. Queremos sumarnos a la fiesta de la literatura que
cada año tiene lugar en la capital con motivo de FILGUA, y proponer una
aproximación crítica a los elementos comunes entre cine y literatura, así
como sus diferencias y especificidades. Desde su aparición, y gracias a
su temprana orientación narrativa, el cine goza de una intensa relación
con la literatura, un vínculo que tiene, además, múltiples formas de
expresarse y materializarse en la gran pantalla. La presente muestra
contempla obras realizadas a partir de escritos de Gabriel García
Márquez (Colombia), Juan Carlos Onetti (Uruguay), Bernardo Atxaga
(España) y Adelaida García Morales (España).

INDEPENDIENTE
Bandas invitadas ofrecen una fusión de música junto a intervenciones
visuales, literarias o escénicas realizadas por artistas invitados para
cada concierto, creando una atmósfera donde el público se acerque
y se involucre, dentro de un escenario experimental, a las propuestas
musicales guatemaltecas emergentes. En esta segunda sesión
tendremos a la banda Diente de Lión.

Convocatorias

TALLER Y MUESTRA INFANTIL DE
CORTOMOTRAJES: ¡ANÍMATE GT!

VIVERO DE ECONOMÍA CREATIVA, VEC

IMPARTE: CREATORIO ARTÍSTICO PEDAGÓGICO (CAP)

MARTES 4, 11 Y 18 DE JULIO
/ 17:30 A 20:30 HRS.

LABORATORIO TÁCTICO DE PERSUASIÓN

SÁBADOS 8, 15 Y 22 DE JULIO
/ 10:30 A 12:30 HRS.
Donación: Q50 (3 sesiones)
Inscripción en www.cceguatemala.org
o al 2377-2200

Con el fin de generar espacios de intercambio y participación, hemos
diseñado un taller para que las niñas y los niños puedan expresarse a
través de la creación de .gif, un formato gráfico utilizado ampliamente en
la web para generar imágenes y animaciones tan solo con un dispositivo
móvil. Estos .gif dialogarán con la muestra infantil de cortometrajes
producida por niñas y niños en Ciudad de México el sábado 22 de julio.
Requerimientos para el taller: todo lo que quieras utilizar para la
creación de tu .gif; una cámara fotográfica o un dispositivo electrónico
con cámara (tableta, teléfono o computadora portátil).

4
MARTES 4 DE JULIO
/ 18:00 HRS.

En este laboratorio los participantes pondrán en práctica habilidades
comerciales que han llevado al éxito a muchos negocios dentro
de la industria cultural-creativa. Imparte Ligia Briz, conferencista,
emprendedora, traductora e intérprete. Su experiencia integra más de 5
años impartiendo capacitaciones, entrenamientos y conferencias para
equipos de trabajo. Experta en técnicas para mejorar la comunicación,
las habilidades para hablar en público y el desarrollo de pitch para
nuevos modelos de negocio y dirección de proyectos.
Convocatoria cerrada.
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MIÉRCOLES 5 DE JULIO
/ 18:30 HRS.

MIÉRCOLES 5 DE JULIO
/ 18:30 HRS.

cine: EL CORONEL NO
TIENE QUIEN LE ESCRIBA

conversatorio:
VIVIENDA SOCIAL DIGNA
Y SOSTENIBLE

presentación del libro:
CADÁVERES DE PAPEL,
DE KIRSTEN WELD

ARTURO RIPSTEIN

PARTICIPA: SILVIA ALDANA

A CARGO DE AVANCSO

España, Francia, México / 2000

Sala de cine

CICLO CINE Y LITERATURA

/ 118 min
Auditorio / Entrada gratuita

Al Coronel le prometieron una pensión, que
espera inútilmente desde hace muchos años.
Viernes tras viernes, trajeadito y solemne, se
para ante el muelle aguardando la carta que
anuncia la concesión de su pensión. Todos en
el pueblo saben que espera en vano. Lo sabe
también su mujer, que cada viernes lo mira
prepararse ante el espejo para ir al correo.
Pero el Coronel prefiere cerrar los ojos ante
la evidencia y aferrarse a su sueño. Y es que,
si no, ¿qué le queda? Porque en la casa del
Coronel hay hambre. Su mujer es un saco de
huesos por la tos asmática y al Coronel lo
abochorna su pobreza. Basada en la novela
homónima de Gabriel García Márquez.
Premios Festival de Cannes: Nominada a la
Palma de Oro 2001 mejor película, Premios
Goya 2001: Nominada al mejor guión,
Sundance Film Festival 2001: mejor película
latinoamericana.

/ Entrada gratuita

Definir los retos que enfrenta Guatemala
en términos de vivienda social digna y
sostenible es uno de los objetivos de
esta actividad, dando una mirada a cómo
otros países en el mundo asumen la tarea
de proveer vivienda a sus crecientes
poblaciones, especialmente a aquellas más
vulnerables, de manera creativa e innovadora
sin perder de vista otros desafíos. Finalmente
se discutirán ideas para proponer acciones
al alcance de nuestro contexto local actual.

Auditorio / Entrada gratuita

Kirsten Weld nos relata dolorosas historias
personales que en el plano subjetivo
representó para los trabajadores del
Proyecto de Recuperación del Archivo
Histórico de la Policía Nacional incursionar en
el contenido de los documentos guardados
con afán burocrático en esa dependencia.
Un ángulo subrayado por la autora y que a
la vez constituye un laboratorio o un taller
de historia.

6
JUEVES 6 DE JULIO
/ 18:30 HRS.

presentación del libro:
RAÍCES DE LA NOSTALGIA,
DE MARVIN GARCÍA
A CARGO DE CARMEN LUCÍA
ALVARADO Y JULIO SERRANO
ECHEVERRÍA
Auditorio / Entrada gratuita

Para Marvin García, escribir es más que
nombrar y enumerar. Lo que se propone en
Las raíces de la nostalgia es recrear hechos,
nombres y circunstancias que han marcado
su vida desde la infancia y enaltecerlos de la
mejor manera, a través de la poesía.
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MARTES 11 DE JULIO
/ 18:00 HRS.

MIÉRCOLES 12 DE JULIO
/ 11:00 HRS Y 18:00 HRS.

CICLO: CINE Y LITERATURA

cine: AL LÍMITE

cine: EL SUR
VÍCTOR ERICE / España / 1983
/ 93 min
Auditorio / Entrada gratuita

A pesar de ser considerada una obra
maestra por muchos críticos, la película,
basada en la novela homónima de Adelaida
García Morales, no llegó a terminarse según
la idea original de guión y rodaje de Víctor
Erice. “La Gaviota” es un caserón situado
en las afueras de una ciudad del norte de
España. En ella viven Agustín, médico y
zahorí, su mujer, maestra represaliada por el
franquismo, y su hija Estrella. La niña, desde
su infancia, sospecha que su padre oculta un
secreto. Un evocador relato de los secretos
de una familia y la pérdida de la posguerra
Nominada a la Palma de Oro 1984 a mejor
película en el Festival de Cannes.

13
JUEVES 13 DE JULIO
/ 18:30 HRS

conferencia:
NUEVAS RUTAS PARA
LEER EL QUIJOTE
A CARGO DE ERIC CLIFFORD GRAF Y
STEPHANIE FALLA
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MARTES 18 DE JULIO
/ 18:00 HRS.
CICLO CINE Y LITERATURA

cine: MAL DÍA
PARA PESCAR
ÁLVARO BRECHNER / Uruguay / 2009

Auditorio / Entrada libre

/ 100 min.

El profesor Eric Clifford Graf expondrá cómo
ha desarrollado MOOC (curso gratuito,
masivo, abierto y en línea) de la Universidad
Francisco Marroquín, que tiene como objetivo
impulsar la enseñanza de las humanidades
por medio de la novela de Miguel de
Cervantes, Don Quijote de la Mancha. El
curso consiste en una serie de glosas
detalladas de la primera y segunda parte de
Don Quijote donde se presentan una serie de
importantes alusiones a Platón, Aristóteles,
la Biblia y la Escuela de Salamanca, entre
otros. En el año 2015 se lanzaron las primeras
ediciones del curso en español e inglés,
que han logrando alcanzar a más de 12, 500
estudiantes inscritos en la plataforma Open
Edx donquijote.ufm.edu, más de 113,400 vistas
de los vídeos a través del canal de YouTube
NewMedia UFM y Don Quijote.

Auditorio / Entrada gratuita

Inspirada en el cuento “Jacob y el
otro” de Juan Carlos Onetti, narra la historia
de dos peculiares buscavidas que viajan por
Latinoamérica: Orsini, un empresario pícaro,
cínico e ingenioso, que se autodenomina
Príncipe Orsini, y su representado, Jacob
Van Oppen, un envejecido e incontrolable ex
campeón mundial de Lucha Libre. Buscando
mantener viva la épica que un día les unió, se
embarcan en una larga gira de exhibiciones
por distintos pueblos. Sin embargo, su
peculiar viaje en busca de ese glorioso
pasado llega a su fin en el momento en
que los acontecimientos toman un rumbo
inesperado e incontrolable.
Premio Festival Cinespaña 2010 a la mejor
música (Mikel Salas) y al mejor guión (Álvaro
Brechner y Gary Piquer), Premio Festival de
Lima 2009 al mejor guión (Álvaro Brechner),
Selección Oficial Festival Internacional de
Cannes 2010, Festival Internacional de Cine
de Austin 2010: Premio a la mejor película y
Premio del público, Festival Internacional de
Cine Latino de Los Angeles 2010 Premio a la
mejor Ópera Prima

LUIS CRUZ / GUATEMALA / 2017 /
70 MIN.
Auditorio
/ Entrada con invitación

“Al límite” presenta la historia de Alberto, un
adolescente que desde niño sufre de acoso
o bullying. Esta película muestra lo que vive
cada día dentro de su entorno familiar, una
situación que lo lleva al límite y lo obliga a
tomar una decisión, justo en el momento en
que aparece Alejandra quien representa para
Alberto el amor
de su vida.
Esta película ha sido realizada en su totalidad
por los jóvenes del Sistema Planetario Juvenil
y por el proyecto Institutos Construyendo la
Paz de Save the Children.
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25

JUEVES 20 DE JULIO
/ 18:30 HRS.

26
MIÉRCOLES 26 DE JULIO
/ 10:00 HRS.

MARTES 25 DE JULIO
/ 17:00 HRS.

presentación del libro:
ANTIGUA LUNA DE MAGDA
ZAVALA
A CARGO DE EMILIA FALLAS Y
MARÍA YGLESIAS
Auditorio / Entrada gratuita

Este poemario, un canto épico y lírico a la
vez, de la ciudad de Antigua Guatemala,
está concebido dentro de la estética de la
poesía-documento, que demuestra que la
poesía puede habitar en todos los espacios y
temas, incluidos los sociológicos e históricos,
sin perder su llama. La presencia de las
mujeres coloniales de las distintas etnias
tiene un lugar preponderante.

HORIZONTALES:
JOSS PINTO Y CAROLINA
ESCOBAR SARTI

CICLO CINE Y LITERATURA

cine: OBABA
MONTXO ARMENDÁRIZ / España /
2005 / 100 minutos

Auditorio / Entrada gratuita

Sala de cine
/ Entrada gratuita

Basada en la novela homónima de Bernardo
Atxaga. Lourdes es una joven que emprende
un viaje a las tierras de Obaba. Lleva consigo
una pequeña cámara de vídeo con la que
quiere atrapar la realidad de ese mundo y sus
gentes. Quiere captar el presente, pero pronto
descubre que quienes viven allí están anclados
en un pasado del que no pueden –o no quierenescapar. Poco a poco, gracias a Miguel, va
conociendo retazos de sus vidas: de su niñez,
de su juventud, de sus ilusiones perdidas. Sin
embargo, siempre hay algo que Lourdes no
alcanza a comprender, como el misterioso
comportamiento de los lagartos de Obaba.

Sesiones que abren el diálogo entre
escritores con reconocida trayectoria
y escritores emergentes através del
intercambio de ideas, lecturas y propuestas
entre dos generaciones. Los escritores
invitados compartirán en un espacio de
interacción con el público.
En esta ocasión nos acompañan Carolina
Escobar Sarti, poeta y columnista de prensa
junto a la periodista y poeta Joss Pinto.

10 nominaciones a los Premios Goya 2006,
incluyendo mejor película, director y actriz.
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27

MIÉRCOLES 26 JULIO
/ 19:00 HRS.

JUEVES 27 DE JULIO
/ 19:15 HRS.

INDEPENDIENTE

cine: SEPARACIÓN
DE BIENES

PARTICIPA: DIENTE DE LIÓN
Auditorio / Donación: Q.30.
Entrega de boletos una hora
antes de la presentación

Diente de Lión es una banda de rock que
inició en el año 2013 en Quetzaltenango. Su
trabajo fusiona registros musicales diversos,
desde pop a new wave o rock alternativo,
ofreciendo un repertorio de canciones
dirigidas a un público muy amplio. Este
concierto busca acercarnos a su propuesta
desde un formato experimental que propone
la segunda edición de este proyecto.

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

SERGIO VALDÉS PEDRONI /
Guatemala / 2017 / 50 min.
Auditorio / Donación: Q.30.
Entrega de boletos una hora
antes de la presentación

En un aniversario de los Acuerdos de
Paz, Virginia y Ernesto acaban con su
relación y se reparten los bienes comunes.
La separación simboliza la ruptura con
una época, una utopía y una manera de
querer. Una comedia política, no exenta
por completo del carácter experimental
del trabajo del realizador. Actúan: Patricia
Orantes Córdoba, Sergio Valdés Pedroni,
Roberto Díaz Gomar y Fernando Martínez.

(502) 2377-2200

cce@cceguatemala.org
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