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→VISITE LA MUESTRA ESFOTOPERIODISMO 
19: LA IMAGEN COMO PAIDEÍA 

Sala de exposiciones

Esta muestra reúne a profesionales de la fotografía documental de Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua y Panamá, a partir de una selección de imágenes que refleja la realidad y su contexto social 
durante el año 2019. La exposición puede visitarse durante el mes de febrero de martes a viernes de 10:00 a 
19:00 hrs. y los sábados de 10:00 a 14:00 hrs. 

→ CICLO DE CINE 
ECUATOGUINEANO: ATANGA 

 
El proyecto ATANGA Cine Ecuatoguineano nace desde el Centro Cultural de España en Malabo, en colaboración 
con la Asociación Cinematográfica de Guinea Ecuatorial (ACIGE) para visibilizar el cine en el exterior. Este ciclo 
se compone de dos sesiones dobles y tiene como intención proyectar a los creadores ecuatoguineanos y dar 
cabida a nueva voces del país.

→ XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES TITIRITLÁN
 
DEL MARTES 25 AL SÁBADO 29 DE FEBRERO

La compañía Chúmbala Cachúmbala presenta una nueva edición del Festival Titiritlán con una diversidad de 
puestas en escena y talleres que se realizan en la Ciudad de Guatemala y el departamento de Sololá. Una 
agenda de actividades dedicadas al arte del títere en sus diversas expresiones es la característica que nos 
muestra año con año este evento. El Centro Cultural de España será sede de dos puestas en escena, un taller 
formativo y la exposición fotográfica que recoge imágenes a lo largo de la vida del Festival.

Para más información acerca de las actividades, consultar www.titiritlan.blogspot.com
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MARTES 4 DE FEBRERO /
18:00 HRS.

CONVERSATORIO: 
EL ARTE DE LA MÁSCARA
A cargo de Mario González

La máscara es un recurso teatral que permite indagar en lo más profundo de los sentimientos, mientras 
más esconde, más libera. Mario González es un actor, director y pedagogo. Su trayectoria artística 
incluye ser uno de los actores principales en el Teatro del Sol en París, dirigido por Arianne Mnouchkine, 
ser el maestro del curso de máscara y clown en el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático 
de París durante treinta y cinco años, donde formó a grandes figuras de la escena francesa, entre ellas 
Juliette Binoche. Así como más de cien obras como director en diversas compañías en distintas partes 
del mundo.

VIERNES 7 DE FEBRERO / 
18:00 HRS.

PRESENTACIÓN: LA TRAVESÍA 
DE FRODO (NOVELA) Y RETRATOS DE VIAJEROS ANÓNIMOS (POESÍA)  
DE RODOLFO VICENTE
A cargo de Carmen Tocai, Ludo López, Rodrigo Villalobos y Rubí Véliz / Sala de cine

El autor, originario de Momostenango, continúa labrando de forma constante su camino como escritor, 
en esta ocasión entrega al público dos producciones literarias en distinto género: poesía y novela. 
Su más reciente trabajo, el poemario Tierra en tempestades aborda, desde el tratamiento poético, 
la compleja y ancestral problemática que sostiene el pueblo que lo vio nacer: San Vicente Buenabaj.

SÁBADO 8 DE FEBRERO / 
11:00 HRS.

TEATRO: EL GRAN TRAJE
Dramaturgia: Julia Ruiz 
Dirige: Patricia Orantes
Actúa: Ana Patricia Jacobo y Roberto Liao

Donación Q.30.00, boletos disponibles una hora antes del evento 
Era un traje casi tan ancho como una casa y con bolsillos tan grandes como habitaciones. Allí vivían 
Hombre y Mujer. Junto a ellos también vivían: Perro, Gato y Pájaro. Un día nació una niña que fue 
creciendo y aprendiendo hasta que ya no cupo y decidió construirse su propio traje, un traje tan ancho 
como una casa y con bolsillos tan grandes como habitaciones.

MARTES 11 DE FEBRERO / 
17:00 HRS.

CICLO DE CINE ECUATOGUINEANO: ATANGA

LA CERVEZA Y YO 
HAKIM PERGENTINO ESIMI / GUINEA ECUATORIAL / 2015 / 19 MIN. 
El alcohol es un problema en la sociedad ecuatoguineana, esto se refleja en Tobías, un borracho que 
maltrata a su familia. Es irresponsable y descuida sus deberes. Sin embargo, su mujer pondrá remedio 
a esta situación que sufren ella y sus hijos en el hogar.

QUATA
JOSÉ LUIS NDONGONÁ Y PAUL NNANG / GUINEA ECUATORIAL / 2016 / 21 MIN.
La situación de los jóvenes es crítica. Muchos no se esfuerzan en tener una vida digna. Sin embargo, 
cuando su situación se tensa con la familia solo encuentran una salida. Deciden atracar a un vecino 
que semanalmente recibe grandes entregas de dinero de sus negocios. Lamentablemente cuando 
están a punto de conseguir su objetivo, se enfrentan a una situación inesperada.

7

4

8

11



4

AGENDA / ENERO 2020

13

15

ARICÓ CALIENTE
RAIMUNDO BERNABÉ NNANDONGO / GUINEA ECUATORIAL / 2015 / 28 MIN.
Madre e hija sobreviven gracias a la venta de panes de aricó cerca de un colegio. Don Jorge, un viejo 
adinerado, ve la belleza de la hija y convence a la madre para casarse con ella y llevarla a estudiar 
a una universidad europea. Pero Sola, la hija, pide ayuda a su novio y a su familia para salir de esta 
situación, ya que no desea ser vendida.

MILÚ
JUAN PABLO EBANG / GUINEA ECUATORIAL /2016 / 21 MIN.
Una historia de superación, en la que Milú tras aguantar el maltrato físico y psicológico por parte de 
su marido, emprende una nueva vida. Deja su casa de tablas y su trabajo en la finca para buscarse un 
nuevo porvenir.

EL CÁMARA
MIGUEL LORENZO AFNAN / GUINEA ECUATORIAL / 2017 / 60MIN.
Un camarógrafo de televisión recibe de su jefe una importante memoria USB. De camino a casa al 
terminar su jornada, ve como están raptando a una chica y decide seguir a la banda y grabarlo todo. 
En un momento determinado hay un ruido, se asusta y sale corriendo, perdiendo la memoria USB. Al 
llegar a casa se da cuenta de que le falta y decide ir a buscarlo, viéndose involucrado en una gran 
historia.
 

SIÑÉ
CELESTINO OBAMA OBIANG /GUINEA ECUATORIAL /2016 / 16 MIN.
Teo, el jefe de una pequeña banda de delincuentes de poca monta, se encuentra con su primo Kilín, a 
quien le presta dinero. Al regresar a su guarida, uno de sus delincuentes le cuenta que ha recibido una 
paliza de un chico a quién intentaba atracar. Teo le aconseja defenderse y protegerse con un cuchillo. 
Sin embargo, no se puede imaginar lo que pasará al día siguiente. 
MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO / 
17:00 HRS.

FORO: TAMIZAJE ELECTORAL 
“YO ELEGÍ A MI DIPUTADO” 
Panelistas: Mario Taracena, Evelyn Morataya y María Eugenia Mijangos
Moderador: Bill Barreto

El foro forma parte sustancial de la actividad que presentará seis posters informativos que abordan la 
problemática relativa al mecanismo que utilizan los partidos políticos para escoger a sus candidatos 
a diputados al Congreso de Guatemala. Luego cada uno de los invitados aportará sus puntos de vista 
acerca de las deficiencias y fortalezas del actual sistema. Actividad realizada en colaboración con la 
revista digital No Ficción.

JUEVES 13 DE FEBRERO / 
18:00 HRS.

CINE: THE PROSECUTOR
 
LESLIE THOMAS / ESTADOS UNIDOS / 2016 / 87 MIN. 
Comenta: Alejandro Rodríguez, Paula Barrios y Débora Yancoba
Documental que cuenta la historia de tres abogados dedicados a la lucha para garantizar que la violencia 
sexual en los conflictos bélicos no quede impune. Filmada durante cinco años en tres continentes, 
la película lleva a los espectadores de la República Democrática del Congo a Bosnia-Herzegovina y 
Colombia en un largo viaje hacia la justicia.  Actividad realizada con la productora Art Works Project.

SÁBADO 15 DE FEBRERO / 
19:00 HRS.

ARTES ESCÉNICAS: CUENTOS PARA DORMIR LA TRISTEZA 
Participa: Ana Isabel Cabezas, Sandra González, Marilinda Guerrero y Selvyn Suruy 

Donación Q.30.00, boletos disponibles una hora antes del evento
En este show de cuentacuentos, la proximidad a las historias de amor, desamor, locura, risa y drama, 
renovará la mirada del público al milenario arte de la narración oral. Una puesta en escena que incluye 
una nueva generación de artistas de este género en Guatemala.
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18 MARTES 18 DE FEBRERO / 
17:00 HRS.

CICLO DE CINE ECUATOGUINEANO: ATANGA 

ORÍGENES
PEDRO MBÁNDONG / GUINEA ECUATORIAL /2016 / 52 MIN.
Este documental aborda la problemática pérdida de la identidad cultural entre los miembros más 
jóvenes de la población de Guinea desde finales de la década de los 90. 

ANOMALÍAS ELÉCTRICAS
COLECTIVA TALLER DE ANIMACIÓN / GUINEA ECUATORIAL / 2010 / 1 MIN. 
Un estudiante trata de leer pero la electricidad está continuamente apagándose. Él quiere arreglarlo 
pero tras el susto que se da decide hacerse electricista no sin antes discutir con el que llama a casa 
para arreglar el problema.
 

LA CITA
COLECTIVA TALLER DE ANIMACIÓN / GUINEA ECUATORIAL / 2011 / 2 MIN. 
Un chico queda con su novia por la noche en el bar Odomista. El chico se adelanta a la espera de 
la chica. Por desgracia para él, después de mucho tiempo esperándola, la chica no llega a la cita 
acordada.

LA TRAICIÓN 
SEINGWIA RAYMOND / GUINEA ECUATORIAL /2018 / 60 MIN. 
Victoria se sorprende al ver a Lucas con el que lleva 8 años de relación. Pero Lucas, recién llegado 
al país tras estudiar en el extranjero, rompe con ella. Victoria acaba descubriendo que Lucas está 
casado y tiene un hijo, algo que rompe a Victoria, haciéndola capaz de cualquier cosa. Sin embargo, 
habrá quién vele por Victoria.
 

LA VENGANZA DEL HIJO BASTARDO
EDUARDO COLLINS MAYA / GUINEA ECUATORIAL / 2015 / 17 MIN. 
Cuando llega la muerte de la madre de Ángel, todo se le viene encima. Él ha crecido sin padre, su 
madre ha sido todo para él. Ángel cuenta con el amor de la hermana de su mejor amigo, Pedro. Sin 
embargo, a su muerte, su madre le deja una carta revelándole quién es su padre, hecho que le cambia 
completamente.
 

DEJO DE SER FANG
RAIMUNDO ABAGA ASANGONO / GUINEA ECUATORIAL / 2016 / 18 MIN.
Los amores entre etnias no han estado bien vistos en la sociedad ecuatoguineana. Fily, de etnia fang 
y Lisa, de etnia bubi, se quieren y se respetan. La visita a casa de la madre de Fily hará salir a flote 
todos los problemas interraciales, los miedos y la superación de los personajes.

MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO / 
18:00 HRS.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: HÁBITATS PROGRESIVOS: TRES DE MAYO 
ZONA 18
Participa: Andrés Anleu y Lorena Flores Moscoso (autores)
Comentarios a cargo de Eduardo Fernández y Paul Haase. 

Este libro aborda el origen y proceso de consolidación del asentamiento Tres de Mayo en zona 18, 
las historias de vida de algunos de sus pobladores y discute las razones sociales y urbanísticas 
de este tipo de vivienda precaria, tomando en cuenta los ODS de procurar ambientes seguros para 
los habitantes de las ciudades. Tiene como objetivo visibilizar la vulnerabilidad de los habitantes e 
invitar a colaborar en los procesos seguros de consolidación de estos espacios. 
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20 JUEVES 20 DE FEBRERO / 
19:00 HRS. 

EDUCACIÓN PARA TODXS
A cargo de Daniel Villatoro (Visibles)

La educación transforma y el acceso al conocimiento nos permite entender mejor nuestras realidades, 
obtener mejores oportunidades y crecer como personas. En esta ocasión se analizará cómo se aborda 
la temática de las personas LGBTIQ en colegios, escuelas, universidades, centros de investigación 
y tanques de pensamiento para evaluar la situación y promover espacios libres de discriminación.

SÁBADO 22 DE FEBRERO / 
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 25 DE FEBRERO / 
9:30 HRS.

FORO: GESTIÓN CULTURAL Y LAS POLÍTICAS CULTURALES
Participa: Clara Mónica Zapata Jaramillo
Entrada gratuita

El objetivo de este foro es abrir un diálogo inter-institucional e inter-sectorial sobre la gestión cultural, 
las políticas públicas y la importancia de la formación para el desarrollo integral de creadores y 
gestores culturales. Durante este foro se presentará el trabajo que Banasta Mediaciones, Arte y 
Cultura, Capítulo Guatemala proyecta realizar.

MARTES 25 DE FEBRERO / 18:00 HRS.

CONVERSATORIO: LAS NUEVAS FRONTERAS EN LAS COBERTURAS DE 
RIESGO
Participa: María José Audia, Sara Malanile, Johan Ordoñez y Olga Pinot

Este coloquio pone sobre la mesa el debate acerca de la situación de riesgo y la protección de los 
derechos humanos de los periodistas que se encuentran expuestos a escenarios donde se ejerce la 
violencia e impunidad.

MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO / 
18:00 HRS. 

PRESENTACIÓN 
DEL SITIO WEB PROYECTO LAICA 
Auditorio

El proyecto LAICA es una plataforma para estimular y apoyar la investigación del arte moderno  
y contemporáneo que busca sumar esfuerzos para llenar el vacío bibliográfico y de textos 
especializados en Guatemala. Este sitio web alojará los resultados del Simposio Pasos a Desnivel, con 
sus respectivos registros audiovisuales y transcripciones de los debates. Pasos a Desnivel se realizó 
en el mes de agosto del 2019 en el CCE con la participación de artistas, críticos del arte, curadores y un  
público diverso.



7

AGENDA / ENERO 2020

29

25
al
28

27 JUEVES 27 DE FEBRERO / 
9:00 HRS. 

HORIZONTALES
Participa: Carmen Lucía Alvarado, Sergio Valdés Pedroni y Ana Lucía Galicia

Un espacio donde estudiantes y público comparten con artistas de distintas generaciones una charla 
amena, en la que se abordan temas que van desde sus primeros acercamientos al arte, sus libros 
favoritos o los motivos varios que mueven su imaginación.

JUEVES 27 DE FEBRERO / 18:00 HRS.

BIODIVERSIDAD Y PLÁSTICO NO RIMAN
A cargo Sergio Izquierdo 

Foro con la participación del reconocido fotógrafo conservacionista Sergio Izquierdo, quien hablará 
sobre los desafíos nacionales en torno al manejo del plástico y lanzará un reto ambiental para que jóvenes 
emprendedores presenten iniciativas ambientalmente sostenibles que sustituyan el plástico de un solo 
uso. Esta actividad es organizada por Proyecto de Biodiversidad de USAID, Rescue the Planet Centro  
Cultural de España.

XIII FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TÍTERES TITIRITLÁN

DEL MARTES 25 DE FEBRERO AL SÁBADO 7 DE MARZO

EXPOSICIÓN 10 TITIRITLANES
 
Vestíbulo
Muestra fotográfica que reúne una serie de imágenes que registran los últimos diez años del festival. 
Una ventana para que el público conozca la tradición titiritera guatemalteca y a las diversas compañías 
que han presentado en cada una de sus ediciones. 

DEL MARTES 25 AL 
SÁBADO 28 DE FEBRERO / 
DE 9:00 A 16:30 HRS.

TALLER: 
TEATRO DE SOMBRAS

A cargo de la compañía Chipotle Teatro (México-España)
Convocatoria cerrada
Este taller profesional intensivo abarca una de las artes escénicas más antiguas que existen y tambien 
una de las más desconocidas. Una inmersión en los juegos ópticos, características de iluminación, 
figuras, títeres, siluetas y todos los aspectos técnicos para poder desarrollar una puesta en escena.

SÁBADO 29 DE FEBRERO /
11:00 HRS.

TÍTERES: EL GRAN SALTO DE JACINTO 
Dirección: Ana Cabot y Gabriela González
Compañia Chipotle Teatro (México-España)

Donación Q.30.00, boletos disponibles una hora antes del evento
Comienza la función y Don Gato no está, Jacinto, un joven tramoyista de la compañía de teatro se 
ve obligado a salir a escena para salvar el espectáculo. Ante esta situación descubrirá su verdadera 
pasión, ser un gran artista. Pero nadie le dijo que no sería sencillo. Deberá superarse a sí mismo, 
enfrentarse a sus mayores miedos e inseguridades, a Don Gato e incluso a su propia madre. 
¿Conseguirá Jacinto superar todas las adversidades y hacer realidad sus sueños?



8

AGENDA / ENERO 202029

TRIÁNGULO TEATRO

ABIERTA HASTA EL 29 DE FEBRERO

El Proyecto Triángulo Teatro (Circuito Europeo Teatral Centroamericano) lanza una convocatoria dirigida 
a directores, productores, agrupaciones y compañías teatrales de El Salvador, Honduras y Guatemala, 
para participar en la selección de propuestas teatrales, a partir de textos dramáticos de autores europeos 
contemporáneos, que se producirán y circularán en los tres países participantes durante el año 2020.

Triángulo Teatro es un proyecto de los Centros Culturales de España en Tegucigalpa, El Salvador y Guatemala, 
Alliance Française de Guatemala y El Salvador, Società Dante Alighieri Comitato di Guatemala y el Centro 
Cultural Alemán de Tegucigalpa, con el patrocinio de EUNIC (European Union National Institutes for Culture).
Las propuestas deben enviarse al correo electrónico: convocatoria@trianguloteatro.org. 

Para más información acerca del proceso de selección por país y condiciones, consultar la página  
www.trianguloteatro.org

CONVOCATORIAS

SÁBADO 29 DE FEBRERO / 
16:00 HRS.

TÍTERES: EN LA DIESTRA 
DE DIOS PADRE
Dirección: Rodrigo Jiménez
La Loca Compañía (Colombia)

Donación Q.30.00, boletos disponibles una hora antes del evento
La milenaria malicia y sabiduría del hombre popular reta los poderes sobrenaturales para lograr 
su más anhelada ambición, hacer justicia por sí solo. Peralta, el personaje principal de la obra, 
vence al diablo en el juego de dados, congela la muerte y confunde al cielo con sus disparates. 
Esta obra está basada en un cuento de tradición oral colombiana recopilado por el escritor  
Tomás Carrasquilla. 
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t. (502) 2377-2200

cce@cceguatemala.org

             cceguatemala

6ta. Avenida 11-02 zona 1,  

Edifico Lux, Segundo Nivel

Horarios 

Mediateca y Exposiciones

Martes a Viernes
10:00 — 19:00 hrs.

Sábados
10:00 — 14:00 hrs.


