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AGENDA / DICIEMBRE 2019 - ENERO 2020

Cerramos un año e iniciamos otro ciclo muy 

motivados por los proyectos que llegan. 

Gracias por formar parte de este espacio, 

asistiendo  a cada una de las actividades.

 Demos la bienvenida al nuevo año y 

sigamos construyendo juntos desde el arte, 

el pensamiento y todo en lo que nos reúne 

en la cultura.
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NOVEDADES

Mural 
“Felinos y Feminidad”  
de Renata Faggioly
Vestíbulo

Un reconocimiento a la diversidad social, a la lucha constante  
por la inclusión femenina y la protección del ambiente.

DEL LUNES 2 AL MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE  
/ 10:00 HRS.

Laboratorio para el diseño  
de proyectos de arte y educación
A cargo de: Sofía de Juan (España)

Una iniciativa formativa destinada a acompañar a los 
participantes en sus procesos creativos y de apertura  
a la participación, la educación y la co-creación en contextos 
comunitarios, facilitándoles herramientas para el desarrollo  
de sus propuestas. 
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ACTIVIDADES

DICIEMBRE 2019

3 MARTES 3 DE DICIEMBRE / 18:00 HRS.

Proyección cortometrajes

Matria 
Alvaro Gago / España / 2017 / 21 min.

Ramona, una mujer de mediana edad que vive con su marido, 
con quien apenas se comunica,  trabaja en una fábrica de 
conservas gobernada por una encargada tirana. Ante los 
desafíos que le presenta su rutina diaria, Ramona trata de 
refugiarse en la relación que le une a su hija y a su nieta.

Infill and full set 
Hai Duc Dao / Reino Unido / 2018 / 15 min.

Una mujer vietnamita emigra a Gran Bretaña. Está 
embarazada y no sabe qué camino tomar, tiene que usar una 
identificación falsa para tratar de trabajar en un salón de uñas. 
Desafortunadamente, en su primer día de prueba, sus servicios 
la meten en problemas.

Las mujeres decididas
Itxaso Díaz / España / 2017 / 25 min.

Este documental narra la situación de las mujeres en El 
Salvador y Honduras, a quienes se les ha denegado el derecho 
a la interrupción del embarazo.
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JUEVES 5 DE DICIEMBRE / 19:00 HRS. 

Independiente
Poesía futura
Participa: Alondra Chávez, Diana Flor, Raquel Guido, Luz 
Jeannet, Blu Martínez, MG, Vivian Mishell, Linda Pérez, Riela, 
Wanda Torres, Vilary Tzul, Cinthya Vanessa y Mirna Ventura 

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

Este concierto reúne a raperas emergentes que, desde el hip 
hop, nos exponen la poesía volcánica que existe en la compleja 
vida cotidiana y sus problemas. Una diversidad de voces que 
confluyen en la improvisación y el baile.

Esta actividad acompaña el Primer encuentro de intercambio 
entre mujeres jóvenes artistas de Centroamérica.

Independiente es un espacio para todos aquellos que deseen 
acercarse y conocer las distintas propuestas musicales que 
existen en Guatemala. 

MARTES 10 DE DICIEMBRE / 16:30 HRS.

Jornadas de agrapa
Vestíbulo

Jornada de entrega gratuita de fanzines y trabajos gráficos 
como stickers y pósters, de artistas visuales, colectivos, 
editoriales y personas aficionadas a la auto edición gráfica.

Disfruta de las charlas con los creadores de las publicaciones  
y llévate un ejemplar.
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JUEVES 16 DE ENERO / 19:00 HRS.

Inauguración de EsFotoperiodismo 19: 
La imagen como Paideía
Sala de Exposiciones. 

Esta muestra reúne a profesionales de la fotografiìa 
documental de Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua y Panamá, a partir de una selección de 
imágenes que  reflejan la realidad y su contexto social durante 
el año 2019.

SÁBADO 18 DE ENERO / 11:00 HRS. 

Infantil-juvenil Cine: Atrapa la bandera
Enrique Gato / España / 97 min. Entrada gratuita

Richard Carson, un ambicioso multimillonario, quiere apropiarse 
del satélite terrestre y explotar la fuente de energía limpia y real 
del futuro, el Helio 3. Para ello, deberá borrar de la historia la 
gesta de los astronautas del Apolo XI y sus famosos primeros 
pasos por la Luna. Y el único capaz de impedir que se salga 
con la suya es un simpático y decidido surfero de 12 años, 
Mike Goldwing. Con la ayuda de sus amigos, viajan a la Luna 
acompañados por el abuelo de Mike, un antiguo astronauta. 
Ahora está en las manos de Mike no sólo salvar el futuro de la 
Tierra, sino el de su propia familia.  

ENERO 2020
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21 MARTES 21 DE ENERO / 18:00 HRS.

Ciclo de cine: Shorts from Spain 2018
Shorts From Spain recopila cada año una selección de los 
diez cortometrajes más destacados por su calidad artística, 
originalidad, creatividad y proyección en festivales nacionales  
e internacionales.

Cerdita
Carlota Pereda / España / 14 min.

Sara es una adolescente con problemas de obesidad que 
vive atemorizada por las burlas. Ni siquiera Claudia, amiga 
de la infancia, sale en su defensa cuando le acosan ante un 
desconocido y le roban la ropa en la piscina. El largo camino 
de vuelta marcará lo que le quede de vida.

Uno
Javier Marco / España / 10 min.

Un teléfono móvil dentro de una bolsa hermética suena en 
medio del mar.

Sub Terrae
Nayra Sanz Fuentes / España / 7 min.

Un cementerio y un vertedero son los lugares en los que la 
abrumadora presencia de pájaros crea una extraña coreografía 
con las figuras humanas.

Areka
DJugatx Astorkia, Beñat Barandika, Usue Egia, Naiara 
Gallego, Paula Huarte, Miriam Inza, Sergio Martínez, Itxaso 
Navarro, Esteban Ramos y Begoña Vicario / España / 7 min.

El padre de Euxebi murió fusilado antes de que ella naciera. 
Ochenta años después, encuentran su fosa. Aeka es el fruto 
de la colaboración creativa de una veintena de jóvenes artistas.

Kyoko
Marcos Cabotá y Joan Bover / España / 20 min.

El 23 de abril de 1971, John Lennon y Yoko Ono fueron 
detenidos en Mallorca por el secuestro de Kyoko,  
la pequeña hija de Ono. Este acontecimiento,  
que no fue cubierto por los medios, sirve de argumento  
para una investigación muy singular.

Matria
Alvaro Gago / España / 21 min.

Ramona intenta refugiarse en la relación que le une a su hija  
y a su nieta para afrontar los problemas y dificultades de su 
vida diaria.
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23 JUEVES 23 DE ENERO / 16:30 HRS.

Presentación del libro:  
DiscrimiNaciones LGBTI+
A cargo de Ingrid Hausinger

Este libro es un compendio que aporta una visión de 
la resistencia ante la censura y la negación de temas 
relacionados con la orientación sexual y la identidad de 
género fuera de la norma hegemónica binaria heterosexual. 

VIERNES 24 Y SÁBADO 25 DE ENERO / 19:00 HRS.

Teatro: MAREJADA
Autor: Diego Beares

Dirección: Nataly Rosales y Diego Beares.

Elenco: Mertxe Alzaga, Javier Andicoechea, 

Esteban Lopez, Marcela Peña Del Valle

Donación Q.30.00 disponibles una hora antes del evento

Daniel llega a “Marejada” un pueblo en la costa del pacifico 
a pasar unos días con su madre, luego de la muerte de su 
abuela. Allí se reencuentra con Jorge, un joven pescador y 
viejo amigo y con Sofía “su eterna compañera de colegio”. 
Aburridos deciden jugar “Verdad o reto”. El juego adolescente 
se convertirá en el revelador de todos sus secretos. 

SÁBADO 25 DE ENERO / 12:00 HRS. 

Jornadas de agrapa 
Vestíbulo

Jornada de entrega gratuita de fanzines y trabajos gráficos 
como stickers y pósters, de artistas visuales, colectivos, 
editoriales y personas aficionadas a la auto edición gráfica.

Disfruta de las charlas con los creadores de las publicaciones 
y llévate un ejemplar.

MARTES 28 DE ENERO / 18:00 HRS.

Ciclo de cine: Shorts from Spain 2018

La noria
Carlos Baena / España / 12 min.

Un niño destapa una antigua noria de mecano que esta sin 
acabar desde el fallecimiento de su padre. Cuando el niño 
intenta acabar de construir la noria, una ultima pieza no le 
deja completarla. De repente, empiezan a pasar cosas raras.

Ato San Nen
Pedro Collantes / España / 25 min.

Marisa es viuda, tiene 75 años y vive sola en un pequeño 
pueblo, con la única compañía de su perro Tico.  
Un día recibe la inesperada visita de Hiroshi y juntos 
compartirán un día que no será como otro cualquiera.

24
&
25

25

28
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La inútil
Belén Funes / España / 17 min.

Merche tiene 33 años y no pasa por un buen momento. El piso 
en el que vive sola se le queda grande y quiere alquilar una 
habitación, seguramente porque en algún momento ha convivido 
con alguien que ha marchado. Hoy, su amiga Irene la ha invitado 
a una fiesta en su casa. Pero ya se sabe, hay días en que más 
vale no salir de la cama.

La última Virgen 
Bàrbara Farré / España / 16 min.

Sara, una niña de 13 años inicia prematuramente su vida adulta 
para encajar dentro de su grupo de amigas. Este corto es un 
retratro de la generación del dosmil, donde móviles, Internet y 
sexualidad prematura no pueden pasar desapercibidos.

NOS 
VEMOS 
EN 
2020



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


