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AGENDA / MRAZO 2020NOVEDADES

MARÍA TORO EN GUATEMALA 

La flautista española María Toro es nuestra invitada para el XX Guatemala Jazz Festival, con una participación 
el día miércoles 11 de marzo en el auditorio Dick Smith del Instituto Guatemalteco Americano IGA, y una 
clase magistral el día jueves 12 en la Escuela Municipal de Música. María Toro es una jazzista gallega que 
se ha dedicado a explorar la música tradicional de su región. Ha logrado varios premios y ha participado 
en prestigiosos festivales en toda Europa con músicos eminentes como Jorge Rossy, Michael Kanan, Peter 
Bernstein y Benny Golson, entre otros.

STEAM WOMEN DAY

El viernes 6 de marzo este Centro será la sede de una serie de conferencias con enfoque tecnológico por y 
para mujeres con el fin de dar a conocer las oportunidades que supone su participación en el sector STEAM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática, por sus siglas en inglés). 
Esta actividad está organizada por JDuchess Guatemala, IBM, Tomitribe, ORACLE, Cementos Progreso, ONU 
Mujeres y CCE Guatemala como parte de su proyecto Vivero de Economía Creativa. 

XI MUESTRA DE CINE INTERNACIONAL MEMORIA VERDAD JUSTICIA: ARDEN 
LOS DERECHOS, ARDEN LOS HUMANOS

En la undécima edición de esta muestra se proyectarán ocho películas que nos presentan la problemática de 
la represión, el autoritarismo y la clausura de espacios y libertades que vuelven 
a normalizarse en los discursos y prácticas de muchos estados que estaban en transición hacia 
la democracia y la paz. Cada una de las proyecciones será comentada por activistas, cineastas 
y expertos en los temas abordados. Para conocer el programa general consultar la página  
www.memoriaverdadjusticia.com.gt
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MARTES 3 DE MARZO / 18:00 HRS.

CICLO DE CINE: JOSE LUIS CUERDA

→ AMANECE QUE NO ES POCO
JOSE LUIS CUERDA / ESPAÑA / 1988 / 118 MIN.

Un ingeniero español, profesor de la Universidad de Oklahoma, vuelve a España para disfrutar de un
año sabático. Al llegar, descubre que su padre ha matado a su madre y que, para compensarlo de la  
pérdida, le ha comprado una moto con sidecar para viajar juntos. 

JUEVES 5 DE MARZO 
/ 17:00 HRS.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 
VIAJE DE LA MUJER FRAGMENTADA DE CAROL ZARDETTO
Participa: Irene Piedrasanta y Carlos Aldana

La escritora Carol Zardetto plantea una reflexión sobre las causas de la violencia contra la mujer y la 
necesidad de respuestas urgentes para erradicarla. 

VIERNES 6 DE MARZO / 
DESDE LAS 9:00 HRS.

STEAM WOMEN DAY
Participan: María Isabel Amorín, Shirley Alejandra Torres, Sara Iris García, Meiling Esteban, 
Carlota Marroquín, Mary Grygleski (Hong Kong), Mónica Godoy (Colombia) 

Científicas e investigadoras expertas aportarán sus conocimientos relacionados con tecnología 
dirigida por y para mujeres. La actividad consta de dos componentes: el primero dirigido a estudiantes 
de diversificado para motivarles a seguir su formación profesional dentro del sector STEAM. El 
segundo es dirigido a estudiantes universitarias y profesionales con el fin de propiciar un espacio de 
intercambio y vinculación con facilitadoras nacionales e internacionales dentro del sector tecnológico.

SÁBADO 7 DE MARZO / 
11:00 HRS.  

INFANTIL-JUVENIL

CUENTACUENTOS: LAS AVENTURAS DE LUCHI
A cargo de Lucía Bianchi
Entrada gratuita

Luchi es una niña curiosa, independiente y atrevida, dispuesta a perseguir sus sueños. Con este 
cuento, la autora pretende despertar el interés, motivar y empoderar a las niñas y niños para que en el 
futuro todos y todas tengamos las mismas oportunidades. 
Lucía Bianchi es maestra en educación preprimaria especializada en la metodología Montessori. 

SÁBADO 7 DE MARZO / 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
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. 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.
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MARTES 10 DE MARZO / 
10:00 HRS. 

GENERACIÓN IGUALDAD: BALANCE DE PROGRESOS Y AGENDA 
PENDIENTE
Participa: Carolina Escobar, Claudia Méndez Arriaza, Engma Socoy y Silvia Trujillo

Este foro se realiza en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y se abordarán temas como 
la responsabilidad pública y privada para combatir la trata, la violencia y la explotación sexual. Así 
como las estrategias pertinentes para evitar prácticas nocivas en niñas y adolescentes. Esta actividad 
es organizada por el Programa de prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y 
adolescencia.

 
MARTES 10 DE MARZO / 18:00 HRS.

CICLO DE CINE: JOSÉ LUIS CUERDA

→ LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS
JOSE LUIS CUERDA / ESPAÑA / 1999 / 97 MIN.
Situada en el inicio de la guerra civil, Don Gregorio enseñará a Moncho con dedicación y paciencia 
todos sus conocimientos. Pero el trasfondo de la amenaza política subsistirá siempre, especialmente 
cuando Don Gregorio es atacado por ser considerado un enemigo del régimen fascista. 

MIÉRCOLES 11 DE MARZO 20:00 HRS.

GUATEMALA JAZZ FESTIVAL 2020

CONCIERTO DE MARÍA TORO
Auditorio Dick Smith IGA Ruta 1 4-05, Guatemala
Solicitar boletos gratuitos jazz@iga.edu

Con una idea que nace en el flamenco y crece en el jazz, Toro ha pasado años preparando el camino 
hacia un lenguaje propio. Dotada de una personalidad melódica distinguible desde la primera nota, 
Toro ha conseguido combinar su talento de compositora con un alto nivel de arreglos y producción, 
dejando patente que la música no conoce fronteras. 

JUEVES 12 DE MARZO / 
14:30 HRS.

CLASE MAGISTRAL CON MARÍA TORO
Escuela Municipal de Música
Segundo Nivel, Centro Cultural Metropolitano, 7ª avenida y 12 calle zona 1 / Inscripciones 
jazz@iga.edu

María Toro y sus músicos compartirán con los asistentes una clase magistral en la que se discutirá y 
se improvisará tomando como referencia tanto el jazz como la música originaria. Una oportunidad de 
conocer a fondo el trabajo de una de las creadoras más importantes de la escena del jazz europeo. 

JUEVES 12 DE MARZO / 18:00 HRS.

CONVERSATORIO: MUJERES, EMANCIPACIÓN Y TRABAJO
Participa: Raysa Morales, Denise Phé-Funchal 
y Karen Ponciano 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, artistas e intelectuales que trabajan en el campo de 
la investigación social, la escritura, la docencia y la creación artística conversarán en torno a lo que 
significa ser mujer en esos ámbitos, qué obstáculos han derribado que existían hace 20 o 30 años y 
qué perspectivas ven de cara al futuro. 
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VIERNES 13 DE MARZO / 
18:00 HRS.

PRESENTACIÓN DE LIBRO LA VIRTUD DE LA IGNORANCIA DE HÉCTOR 
CERNA
Comenta: Francisco Méndez y Pep Balcárcel.
Sala de cine

Con esta novela, Héctor Cerna, nos lleva hacia el pequeño pueblo de Santa Teresita, lugar rodeado 
por montañas y por el mar, es en este lugar donde una sola familia decide todo acerca de la vida de 
sus habitantes.
 

SÁBADO 14 DE MARZO / 
11:00 HRS. 

INFANTIL-JUVENIL

CINE: LAS AVENTURAS DE TADEO JONES
Enrique Gato / España / 2012 / 90 min.
Entrada gratuita

Debido a un malentendido, a Tadeo, un albañil soñador, lo confunden con un famoso arqueólogo y lo 
envían en una expedición al Perú. Con la ayuda de su fiel perro Jeff, una intrépida profesora, un loro 
mudo y un buscavidas, intentará salvar la mítica ciudad perdida de los incas de una malvada empresa 
de cazatesoros.  

SÁBADO 14 DE MARZO / 19:00 HRS.

TEATRO: SÍ A LA VIDA
Dramaturgia y dirección: Luis Carlos Pineda
Actúa: Josué Sotomayor, Raysa Morales, Claudio Padilla y Camilla Camerlengo / Música: Las 
Cuerdas de la Puya
Donación Q.30.00, boletos disponibles una hora antes del evento

“Sí a la Vida” es la narración de la lucha de las comunidades de San José del Golfo 
y San Pedro Ayampuc que se oponen a los trabajos de la minería a cielo abierto. La 
obra pone de manifiesto la vida y el sentir de las mujeres, hombres, niños y niñas que 
defienden sus recursos naturales ante las empresas depredadoras de ecosistemas.  

MIÉRCOLES 18 DE MARZO / 
19:00 HRS.

VIVERO DE ECONOMÍA CREATIVA

CONVERSATORIO: QUETZAL, 
CULTURA MAKER EN EL MARCO DEL ARDUINO DAY 2020
El 2 de marzo del 2020 se lanzó el primer satélite guatemalteco, Quetzal 1, que fue desarrollado como 
un proyecto académico y de investigación desde el 2014 por estudiantes, profesores e investigadores 
de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG). Durante este conversatorio miembros de este equipo 
científico narrarán su experiencia construyendo un satélite con herramientas Arduino. Esta actividad 
es realizada en el marco del Arduino Day 2020 que conmemora el 15 aniversario de la plataforma que 
esta revolucionando  el mundo. 

JUEVES 19 DE MARZO / 
19:00 HRS.

DIVERSIDADES
ENTENDER LA VIOLENCIA
A cargo de  Visibles

La violencia basada en el odio hacia identidades sexuales diversas conlleva ciertos patrones. A 
través de la narración de historias de vida, la presentación de hallazgos de investigación y una serie 
de proyecciones se abordará el tema de la violencia en contra de personas LGBTIQ+ en Guatemala. 
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DEL VIERNES 20 AL 23 DE MARZO 

XI MUESTRA MEMORIA 
VERDAD Y JUSTICIA:  
ARDEN LOS DERECHOS,  
ARDEN LOS HUMANOS

Donación Q.20.00 

VIERNES 20 DE MARZO 
18:30 HRS.

→ LA LÍNEA ROJA
KARIN DE MIGUEL-WESSENDORF / ALEMANIA / 2019 / 90 MIN.

Desde hace años, un bosque en Alemania es frecuentemente ocupado por activistas, mientras que 
las gigantescas excavadoras que extraen lignito a cielo abierto se acercan cada vez más. La cineasta 
acompaña la protesta durante varios años, documentando etapas de lucha y derrota, de esperanza y 
firme voluntad. 

20:45 HRS.

→ GÉNERO BAJO ATAQUE
JERÓNIMO CENTURIÓN / PERÚ / 2019 / 40 MIN.

Esta película documenta como Perú, Colombia, Costa Rica y Brasil, son países amenazados por grupos 
y organizaciones contrarias al reconocimiento y ampliación de derechos para mujeres y sexualidades 
diversas, actuando para limitar cualquier avance en el campo de la libertad de decidir.

SÁBADO 21 DE MARZO  
16:00 HRS.

→ JAAR, EL LAMENTO DE LAS IMÁGENES
PAULA RODRÍGUEZ / CHILE / 2018 / 78 MIN.

Este documental nos presenta la obra de Alfredo Jaar, uno de los artistas más relevantes del arte 
contemporáneo,  que aborda importantes problemas sociales en diferentes lugares del mundo:  
la migración en la frontera entre México y Estados Unidos, el genocidio en Ruanda o el golpe militar  
en Chile. 

18:00 HRS.

→ SANGRE VERDE
ANNE MICHEL, JULES GIRAUDAT Y MICAEL PEREIRA / FRANCIA / 2019 / 50 MIN.

Sangre Verde retoma las investigaciones de tres reporteros a quienes se les impidió informar  sobre 
los posibles daños medioambientales y los abusos cometidos por compañías mineras. Por primera 
vez, 40 periodistas de 15 países, investigan las minas que en Guatemala, India  y Tanzania tratan de 
impedir que salga a la luz el trabajo periodístico. 

19:30 HRS.

→ ESPERO TUA (RE)VOLTA
ELIZA CAPAI / BRASIL / 2019 / 93 MIN.

Cuando la crisis económica y social de Brasil se profundizó en la última década, los estudiantes 
protestaron y ocuparon cientos de escuelas, exigiendo educación pública y poner fin a las medidas 
de austeridad. 

DOMINGO 22 DE MARZO  
16:00 HRS.

→ NUESTRA VOZ DE TIERRA, MEMORIA Y FUTURO
MARTA RODRÍGUEZ / COLOMBIA / 1981 / 103 MIN.

Documental clásico del cine latinoamericano. Cinco años en la experiencia de un grupo indígena 
para develar, la complejidad de un proceso que va de la sumisión a la organización, a la lucha por la  
recuperación de sus tierras. 
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DOMINGO 22 DE MARZO  
19:00 HRS.

→ CHAO, SIN TIERRA
CAMILA FREITAS / BRASIL / 2019 / 112 MIN.

La lucha del Movimiento Sin Tierra MST, que ocupa los terrenos de una planta de procesamiento de 
azúcar, esta es la historia de resistencia y búsqueda de la dignidad de una comunidad amenazada 
por industrias que buscan minimizar el impacto y desplazamiento que producen en poblaciones 
vulnerables.

LUNES, 23 DE MARZO 2020
19:00 HRS.

→ CACHADA
MARLEN VIÑAYO / EL SALVADOR / 2019 / 82 MIN.

Cinco vendedoras ambulantes de El Salvador exponen sus vidas en un taller de teatro y reviven los 
traumas de la violencia machista con una generosidad alentadora. Tras formar una pequeña compañía, 
aceptan el desafío de hacer una obra en la que se interpretan a sí mismas para explicar sus historias y 
experiencias vitales. 

MARTES 24 Y JUEVES 26 DE MARZO / 
DE 15:00 A 18:00 HRS.

CICLO DE CONFERENCIAS: MEMORIA Y MILITANCIA
MOVIMIENTOS SOCIALES Y MILITANTES DE ALTO RIESGO
 
A cargo de Manolo Vela

Por segundo año consecutivo Manolo E. Vela Castañeda de la Universidad Iberoamericana de México facilitará 
un ciclo de dos conferencias: Movimientos sociales herramientas teóricas para estudiarlos y Militantes de alto 
riesgo, perspectiva inédita en Guatemala. 

MIÉRCOLES 25 / 
DE 17:30 A 20:00 HRS.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 
MILITANTES CLANDESTINOS. HISTORIA DEL PARTIDO GUATEMALTECO 
DEL TRABAJO-PARTIDO COMUNISTA (PGT-PC) DE JUAN CARLOS 
VÁSQUEZ
Participa: Ana María Cofiño, Ricardo Sáenz de Tejada y el autor

La obra narra, en términos generales, una parte de la historia del PGT y en lo particular la historia 
de una organización político-militar que apuntaba a transformar la realidad desde la clandestinidad. 
Presentación del libro con el autor 

VIERNES 27 DE MARZO / 
DE 17:00 A 19:00 HRS.

CONVERSATORIO: 
SOBREVIVIENTES, EL MOVIMIENTO SINDICAL GUATEMALTECO
Participa: Miguel Ángel Albizures, Mercedes Barrios, Sonia Oliva, Rodolfo Robles, Pablo Telón 
y Manolo Vela 

La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) realiza este homenaje en 
memoria de los mártires, desaparecidos y sobrevivientes del sector sindical guatemalteco durante la 
década del 80, durante la actividad se hará un conversatorio acerca de los antecedentes históricos 
de los distintos movimientos y sus protagonistas.
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12:00 HRS. 

A GRAPA, INTERCAMBIO 
DE FANZINES
Vestíbulo

Jornada de entrega gratuita de fanzines y trabajos gráficos como stickers y póster, 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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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.


