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AGENDA / OCTUBRE 2019

Nuestra programación de octubre trae un encuentro con 
la palabra. El 2019 ha sido declarado por UNESCO como  
“Año internacional de los idiomas indígenas”, lo que ha 
motivado una agenda de actividades para valorar el aporte 
que dan a la preservación de la cultura de los pueblos 
originarios. Actividades para celebrar la palabra en el cine,  
en el teatro y en la literatura son algunas de las sorpresas  
que guarda nuestra agenda. 

Sean bienvenidas y bienvenidos. 

NOVEDADES

MIÉRCOLES 16 Y JUEVES 17 DE OCTUBRE

Ciclo de cine y conversatorio:  
Non gratos, poesía y disidencia
La literatura como un pleno ejercicio de libertad, el territorio donde la apues-
ta independiente paga un precio por ejercer una crítica sin complacencias a 
un sistema político o cultural controlado. Tres películas y dos foros que buscan 
acercarnos a la vida de escritores hispanoamericanos que han vivido el exilio o 
la marginación para mantener su autenticidad. 

DEL JUEVES 17 DE OCTUBRE AL MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE

Eurocine 2019
Como es una tradición se presentará en algunas salas de la ciudad de Guate-
mala la muestra Eurocine, con la participación de películas de Austria, Alemania, 
España, Francia, Lituania, Italia, Reino Unido y Suecia. España participará con la 
película “Truman”, dirigida por Cesc Gay y protagonizada por Ricardo Darín, Javi-
er Cámara y Dolores Fonzi. 

Consultar programación y salas de cine en https://www.facebook.com/Euro-
cineGuate/ 

VIERNES 25, SÁBADO 26 Y 27 DE OCTUBRE

Festival Latinoamericano  
de Lenguas Indígenas en Internet 
El Festival se plantea como un espacio de encuentro para el diálogo, intercambio 
y colaboración enfocado a promover y difundir el uso de las lenguas indígenas 
para el desarrollo de habilidades y liderazgos digitales a través del Internet en 
Latinoamérica.

Los temas que se van a tratar durante el festival son: Derechos humanos en 
internet, cultura y ciudadanía digital, contenidos digitales en lenguas indígenas y 
comunicación e impacto para la incidencia en políticas públicas digitales.

Este festival es organizado por: Kaqchiquel Wikiwuj, Universidad Maya 
Kaqchiquel, FGER, D.W. Akademie, Rising Voices, Fundación AVINA, UNESCO 
Guatemala y Centro Cultural de España en Guatemala.

Para consultar agenda y registro escribe a: vec@cceguatemala.org 

DESDE EL JUEVES 31 DE OCTUBRE

Exposición: Feminismos Ilustrados 
Vestíbulo

Feminismos Ilustrados reúne a más de 20 artistas iberoamericanas que, a través 
de la ilustración, resaltan las situaciones de desigualdad, violencia y discrimina-
ción que sufren las mujeres  cotidianamante, así como las leyes que penalizan e 
incluso las criminalizan las luchas que a diario miles de mujeres realizan a favor 
de la igualdad de género.
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MARTES 1 DE OCTUBRE / 18:00 HRS. 

Presentación de los libros  
“El Guernica andaluz”  
y “La senda del Genal”  
de  Paco Doblas (España)
A cargo de Nancy Ortiz y Lola Ortiz

Sala de cine

Paco Doblas es escritor y facilita procesos a través de la terapia Gestalt. 
Nos presenta dos libros en los que desarrolla su arte poética como un 
medio de expresión creativa y, al mismo tiempo, como una herramienta 
para sanar.

1

2

3ACTIVIDADES

MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE / 18:00 HRS.

Presentación del documental  
“The power of passport”   
de Simona Carnino (Italia)
Comentarios a cargo de Feliciana Herrera, Linda de León, Francisco Mar-
roquín Velasco, Úrsula Roldán y Silvia Trujillo 

Maria, Petrona, Isabel, Sabina y su esposo viven en la región maya-ixil  
en el oeste de Guatemala. Ellos sueñan con encontrar un trabajo digno 
en los Estados Unidos. Se ven forzadas a migrar a través de las rutas 
manejadas por los coyotes, porque según los requerimientos de Estados 
Unidos, conseguir una visa es imposible. Las protagonistas entrelazan 
sus voces con fuerza para denunciar las violencias vividas a mano  
de traficantes y de la policía migratoria durante su viaje en México.

JUEVES 3 DE OCTUBRE / 18:00 HRS. 

Teatro In la’kech  
(Yo soy otra tú)
Dirección: Patricia Orantes y Marcelo Solares

Actúa: Telma Ajín, Adelma Cifuentes, Mayra Salvador, Telma Sarceño 
y Lesbia Téllez

A cargo de Las Poderosas Teatro. Entrada gratuita

Un grupo de defensoras de derechos humanos en sus comunidades, 
expone sus experiencias, su pensamiento y su sentir sobre el trabajo 
que hace cada una. La relación de las mujeres con la tierra y con la vida 
es tan natural y orgánica que no va a desaparecer nunca. La vida está 
en los cuerpos y en sus historias, si vulneran a una, vulneran a todas.  
Las mujeres se unen para que no acaben con la vida. En las palabras 
que estas defensoras nos cuentan, también están los relatos de otras. 
Es necesario exponerlos y abrazarlos, como quien abraza a una madre,  
a una hija, a una abuela. 

MARTES 29 DE OCTUBRE / DE 10:00 A 13:00 HRS.

Taller de entrenamiento actoral
A cargo de Jorge Báez (Paraguay)

Costo Q.50.00, previa inscripción en www.cceguatemala.org

En este taller se presentarán diversas técnicas que pueden aplicarse a la ex-
presión en escena. En el mismo se abarcarán temas como “la predisposción  
y la construcción sensible, “el yo afectado” y  “ejercicios  
de expresión”.

Jorge Báez es docente en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Asunción, 
además de colaborador desde sus inicios con la compañía teatral En borrador, 
teatro en construcción. 

CONVOCATORIAS
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4 VIERNES 4 DE OCTUBRE / 19:00 HRS.

Teatro: El Búho
Dirección: María Isabel Yela. Dramaturgia: Luis Escobedo 
Producción: Jorge López. Actúa: Gerson Lam 
Donación Q.30.00, boletos disponibles una hora antes del evento.

Mario Rivero es un estudiante sobreviviente de la guerra civil en Guate-
mala durante la década del setenta. Esta obra nos aproxima al testimo-
nio de una época marcada por la violencia política y, a partir del monólo-
go, describe sucesos históricos como lo son el asesinato del candidato 
a la presidencia Manuel Colom Argueta y el ambiente crispado de 
sucesos que mantienen una secuela en nuestro presente.

MARTES 8 DE OCTUBRE / 10:00 HRS.

Lanzamiento de la campaña de comunicación 
enfocada para la Estrategia integral  
y diferenciada en salud para personas trans
A cargo de Alex Castillo y Tristán López

Presentación de una campaña alojada en la página www.sertrans.gt,  
que busca generar a través de las nuevas tecnologías un espacio de 
discusión para la población con pensamiento crítico acerca de la impor-
tancia de la salud integral de las personas trans en Guatemala.

MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE / 18:00 HRS. 

Día de las escritoras
Conversatorio con Valeria Cerezo, Desirée Cordón y Génesis Ramos

El Día de las Escritoras es una conmemoración iniciada en España en oc-
tubre de 2016 para recuperar el legado de las mujeres escritoras y hacer 
visible su trabajo. A la celebración de este año se suma el CCE/G en sin-
tonía con esta charla que lleva como tema: Mujeres, amor y libertad.  

JUEVES 10 DE OCTUBRE / 18:00 HRS. 

Conversatorio: Cultura y revolución
A cargo de Lucía Pellecer y Ricardo Saenz de Tejada

El enorme salto y crecimiento en el terreno artístico que experimentó 
Guatemala impulsado por los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo 
Árbenz, serán puestos en análisis por dos expertos que analizarán  
las políticas culturales de ese importante período en la historia  
de Guatemala. 

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE 

Ciclo de cine:

Non gratos, poesía y disidencia 

Función doble

16:00 HRS. 

El Desencanto
Jaime Chavarri / España / 1976 / 97 min.

La viuda y los tres hijos del poeta falangista Leopoldo Panero (que había 
muerto en 1962) narran sus vivencias, entrecruzan sus recuerdos, y 
aprovechan para cobrarse deudas pendientes. Sus relaciones se cuen-
tan con tal lujo de detalles que se puede ver y sentir la decadencia del 
régimen y del edificio sobre el que se asienta: unas relaciones familiares 
marcadas por la hipocresía y la apariencia. Los tres hermanos Juan Luis 
Panero, Michi Panero y Leopoldo María Panero forman la piedra angular 
de esta película de culto de Chavarri. 

10
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17

16 MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE / 18:00 HRS

Luis y Laura
Sergio Valdés Pedroni / Guatemala / 2000 / 43 min.

Una visión tierna y brutal de Guatemala. Las palabras contundentes de 
Luis Cardoza y Aragón -una de las voces más altas de América Latina 
sobre el exilio, el estalinismo, la imaginación creadora, se contrastan con 
irrupciones audiovisuales que recuerdan su prosa poética (de aliento 
surrealista) y con el testimonio apabullante de Laura Aldana de Pineda, 
luchadora y poeta popular que entregó sus hijos a la revolución y que  
en el montaje encarna la imagen de Guatemala y la libertad que Cardoza 
llevó dentro hasta su muerte. 

Tendremos posteriormente comentarios del director Sergio Valdés 
Pedroni y Edmundo Urrutia.

JUEVES 17 DE OCTUBRE / 18:00 HRS.

Ciclo de cine: Los Non gratos  
poesía y disidencia

En un rincón del alma
Jorge Dalton / El Salvador / 2016 / 98 min.

La revolución cubana ocupó un lugar central en el imaginario que definió 
el compromiso político de la izquierda.“En un rincón del alma”.  
es un emocionado registro de la memoria del novelista, periodista  
y guionista cubano Eliseo Alberto.  Una crónica de las emociones 
en la espiral de varias décadas del siglo XX cubano. 

 
Tendremos posteriormente un conversatorio con el director Jorge Dalton 
y Guillermo Escalón.

VIERNES 18 DE OCTUBRE  / 19:00 HRS.

Independiente Phantom! Rockabilly
Donación: Q.30.00, boletos disponibles una hora antes  
del evento

Esta banda surge con la idea de interpretar clásicos del Rock and Roll  
de los años 50-60´s pero integrados a un sonido moderno, logrando  
así un estilo musical bailable, divertido y agradable a todo público.  
La propuesta en vivo de la banda es tanto visual como musical, lo que 
promete un concierto de frenético surf con cierto toque punk nostálgico. 
La banda está integrada por Enrique Irungaray (Voz Principal), Elmer 
Jul (Guitarra/Voces), Denise Mendizabal (Guitarra/Voces), Daniel Molina 
(Bajo/Voces) y Kevin Rangel (Batería).  

Independiente es un proyecto abierto a las manifestaciones presentes 
en la actual escena musical en Guatemala. 

SÁBADO 19 DE OCTUBRE / DE 10:00 A 13:00 HRS. 

Taller: Anomalía. Laboratorio de Collage
A cargo de Waka Hun. Dirigido a niños y a jóvenes de 8 a 15 años. 
Gratuito, previa inscripción en www.cceguatemala.org

Desarrolla tu creatividad e imaginación con este taller teórico-práctico 
en el cual se propone un acercamiento a la técnica del collage desde la 
experimentación, reflexión y el juego. Se realizará un breve recorrido por 
la historia del collage y los principales artistas y movimientos que han 
empleado este recurso. 

18
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22

23

24

MARTES 22 DE OCTUBRE / 19:00 HRS.

Voces. Diversidad y desigualdad
A cargo de Ricardo Marroquín (Colectivo Visibles)

Guatemala es un país de múltiples desigualdades. Los recursos 
económicos y la posibilidad de ejercer los derechos sociales y políticos 
están determinados por la pertenencia étnica o de clase social, factores 
que también influyen en la comunidad LGBTIQ.

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE / 18:00 HRS.

Presentación del libro  
“La zona intersticial”  
de Francisco Alejandro Méndez
A cargo de Juan Pablo Dardón, Dina Fernández y Haroldo Shetemul

Se realizará un conversatorio en torno al libro La zona intersticial. Una 
antología de entrevistas a personajes histórico que Méndez, a lo largo  
de su carrera como periodista, realizó para diversos medios impresos. 
Un libro que significa un valiosísimo aporte a la memoria cultural  
de Guatemala, publicado por la Fundación Paiz.

JUEVES 24 DE OCTUBRE / 18:00 HRS. 
Presentación del documental  
Haciendo caminos, quince años del Encuentro 
de artistas cubanos en Guatemala
Presentación de este documental que hace un recorrido por los encuen-
tros de artistas cubanos: artistas cubanos y guatemaltecos que desde hace 
quince años han sido organizados entre ambos países. El trabajo ha sido real-
izado por el cineasta y gestor cultural cubano Lázaro Valdespino, que comen-
tará acerca del apoyo institucional y de los diversos artistas que han participa-
do desde el inicio del evento. Contará con una intervención musical de Rony 
Hernández y Armando Pineda. 

VIERNES 25, SÁBADO 26 Y DOMINGO 27 DE OCTUBRE

Festival Latinoamericano  
de Lenguas Indígenas en Internet 
Durante tres días este Centro será sede de esta actividad que tiene 
como objetivo el intercambio y difusión de las lenguas indígenas utilizan-
do como herramienta el Internet, se abordarán temas como derechos 
humanos en internet, cultura y ciudadanía digital, contenidos digitales en 
lenguas indígenas y comunicación e impacto para la incidencia en políti-
cas públicas digitales.

Para inscribirse y conocer agenda del evento escribir  
a vec@cceguatemala.org 

MARTES 29 DE OCTUBRE  / 16:30 HRS.

JORNADAS DE AGRAPA 5/ 10
Vestíbulo. Gratuito

Jornada de entrega gratuita de fanzines y trabajos gráficos como stick-
ers y pósteres, de artistas visuales, colectivos, editoriales y personas 
aficionadas a la auto edición gráfica. 

Charlas con algunos de los creadores de las publicaciones, donde 
puede adquirir un ejemplar.

28
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MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE / 19:00 HRS.

Teatro: La piedra oscura
Dirección: Jorge Báez (Paraguay)  
Dramaturgia: Alberto Conejero (España)  
Actúa: Manuel Alviso y Hernán Melgarejo (Paraguay)

Donación: Q.30.00, boletos disponibles una hora antes del evento

Un joven soldado está en una esa celda cuidando a un prisionero  
de guerra recién capturado. La obra nos transporta por la vida de estos 
personajes de bandos opuestos que durante este encierro entablan un 
diálogo acerca de los ideales, los intereses, la sangre derramada y las vi-
das que quedan en pausa hasta que terminan  
las confrotaciones. 

Una pieza teatral profundamente humana que evidencia el sinsentido de la 
violencia por cualquier causa. 

DESDE EL JUEVES 31 DE OCTUBRE

Exposición: Feminismos Ilustrados 
Vestíbulo

30
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Horarios

Mediateca y Exposiciones

Martes a Viernes  

10:00 — 19:00 hrs.

Sábados  

10:00 — 14:00 hrs.

6ª Avenida 11-02 zona 1 

Edificio LUX  

2° nivel

t. (502) 2377-2200

cce@cceguatemala.org

www.cceguatemala.org

   cceguatemala


