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Invitados a seguir las propuestas culturales que, bajo la 
campaña #yomequedoencasa, el CCE Guatemala acerca a 

ustedes a través de sus redes sociales y sitio web

Agenda junio #yomequedoencasa
Centro Cultural de España en Guatemala
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NOVEDADES

DEL LUNES 18 DE MAYO AL SÁBADO 6 DE JUNIO / 15:00 HRS.
LITERATURA

→ Cuentos en red 

La Red de Centros Culturales de España lanza esta iniciativa que propone un 
recorrido por la literatura hispanoamericana a través de la publicación diaria 
de un audio-cuento basado en relatos representativos de veinte países. Los 
#CuentosEnRed pueden escucharse de forma gratuita través de un ordenador, 
de una tablet o simplemente desde el smartphone accediendo a iVoox o a 
través de Spotify.

Desde Guatemala, Amanda Samayoa, rapera y actriz, narra la obra Leyendas 
de la Tatuana, de Miguel Ángel Asturias. Pueden buscar en el hashtag 
#CuentosEnRed

→ Ciclo de cortometrajes LGTBI+. 
Por la diversidad y contra la intolerancia

Con motivo de la próxima celebración del día del orgullo 2020, hemos 
preparado junto con CortoEspaña un ciclo online de cortometrajes. Consulta 
más información en nuestras redes sociales.



DEL LUNES 15 AL JUEVES 18 DE JUNIO / 16:00 HRS. 
VIVERO DE ECONOMÍA CREATIVA (VEC)

→ Taller: Emprendimientos en emergencia

A cargo de María Mercedes Estrada
Convocatoria abierta hasta el 11 de junio
Postulaciones en cceguatemala.org/inscripciones
Cupo limitado 25 personas
A través de Zoom

Un espacio dedicado a emprendedores culturales y creativos que permite el brote colectivo de ideas y acciones 
para reinventar la cadena de valor creativa en Guatemala. Un taller que brindará herramientas útiles para mejorar 
la toma de decisiones, la negociación y la resiliencia en tiempos de ambigüedad e incertidumbre.

María Mercedes Estrada es directora de Punto Mente una empresa consultora que planifica, diseña y 
ejecuta proyectos sostenibles en las áreas de turismo, patrimonio, cultura y desarrollo. 
Para más información, escribe a vec@cceguatemala.org

SÁBADOS 20 Y 27 DE JUNIO / DE 10:00 A 12:00 HRS.
INFANTIL-JUVENIL

→ Taller virtual de libro-arte infantil

Encuadernación mitológica, crea tu propio catálogo de criaturas fantásticas
A cargo de León de Rayas (Luis de León Díaz) 
Dirigido a niñas y niños a partir de 10 años
Donación: Q100 incluye kit de materiales. (+Q25 envió )
Inscripción en www.cceguatemala.org hasta el 10 de junio. Cupo limitado. 

Durante este taller aprenderemos a realizar un proyecto de libro-arte, aplicando técnicas de dibujo 
análogo y encuadernación artesanal. En la primera sesión, conoceremos las técnicas lúdicas de 
diseño de personajes para definir y crear su propia colección de criaturas míticas. En la segunda 
sesión, podremos aplicar la técnica de encuadernación concertina para hacer un libro desplegable con 
portadas rígidas. 
Al final del curso, cada asistente tendrá su propio libro de seres imaginarios, el conocimiento práctico 
de la aplicación de las técnicas y un documento con instrucciones y recomendaciones para replicar el 
proceso en casa.

El kit de materiales incluye: Hojas de Papel Bond 120 (interior) decoradas en el reverso, portadas 
impresas, papel de color para las guardas, tapas de cartón chip, goma en barra, papel encerado, regla, 
sustituto de plegadera, panfleto con instrucciones ilustradas.

CONVOCATORIAS

cceguatemala.org/inscripciones
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Semana del Medio ambiente

Del 1 al 6 de junio, con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente, estaremos presentando contenidos diversos que nos permitirán 
reflexionar en torno a uno de los temas más urgentes de nuestra época y 
recordarnos la importancia de involucrarnos con nuestro contexto. 

Estate atento a nuestras redes sociales

SÁBADO 6 DE JUNIO / 11:00 HRS.
INFANTIL-JUVENIL

Títeres: ¡Ay Rosita!

A cargo de La Molotera Títeres
Gratuito, a través de nuestra página en Facebook @cceguate

El Sombrerón toca su guitarra y enamora a una muchacha llamada Rosa. 
Preocupados, su madre y el vecino Don Chofo, harán lo posible por desaparecer 
el embrujo del duende de gran sombrero ¿Lo conseguirán?
La Molotera es una compañía de teatro de títeres creada en 2009 por Antonio 
González, escritor de libros infantiles y titiritero profesional. Ha publicado 
trece libros infantiles y cuenta con diez obras de títeres, basadas en temáticas 
como el bullying, el medio ambiente, las leyendas de Guatemala, entre otros.

VIERNES 12 Y VIERNES 26 DE JUNIO DE 2020
PENSAMIENTO Y HUMANIDADES

Podcast: Confinamiento y pensamiento

A través de nuestro sitio web www.cceguatemala.org
El confinamiento preventivo plantea diversas problemáticas, desde la 
convivencia hasta los límites del ejercicio profesional desde el hogar. 
En estos podcasts se hará una reflexión acerca del uso afortunado unas y 
desafortunado otras de las herramientas intelectuales y emocionales que 
despliega el ser humano por medio del teletrabajo. 

VIERNES 12

Tema: Pedagogía y educación

Invitada: Elvia Lilia Illescas. Maestra de literatura en secundaria y bachillerato

VIERNES 26

Tema: Arte contemporáneo

Invitada: Marilyn Boror Bor. Artista contemporánea y educadora del arte
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DEL LUNES 15 AL JUEVES 18 DE JUNIO / 16:00 HRS. 
VIVERO DE ECONOMÍA CREATIVA (VEC)

Taller: Emprendimientos en emergencia

A cargo de María Mercedes Estrada
Convocatoria abierta hasta el 11 de junio
Postulaciones en cceguatemala.org/inscripciones
Cupo limitado 25 personas
A través de Zoom

Un espacio dedicado a emprendedores culturales y creativos que permite el 
brote colectivo de ideas y acciones para reinventar la cadena de valor creativa 
en Guatemala. Un taller que brindará herramientas útiles para mejorar la toma 
de decisiones, la negociación y la resiliencia en tiempos de ambigüedad e 
incertidumbre.

María Mercedes Estrada es directora de Punto Mente una empresa consultora 
que planifica, diseña y ejecuta proyectos sostenibles en las áreas de turismo, 
patrimonio, cultura y desarrollo. 

Para más información, escribe a vec@cceguatemala.org

VIERNES 19 DE JUNIO / 18:00 HRS.
PENSAMIENTO Y HUMANIDADES

Conferencia “Un abrazo pendiente: 
Día Nacional contra la Desaparición 
Forzada en Guatemala”

A cargo de Glenda García
A través de facebook.com/cceguatemala

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico presentó su informe en 1999, 
donde indica que 45,000 personas fueron desaparecidas desde 1960 hasta 
1996, una práctica de terrorismo social cuyas consecuencias alcanzan a la 
realidad que hoy vivimos. La antropóloga Glenda García reflexionará acerca de 
los alcances de este oscuro momento de la historia guatemalteca.

SÁBADOS 20 Y 27 DE JUNIO / DE 10:00 A 12:00 HRS.
INFANTIL-JUVENIL

Taller virtual de libro-arte infantil: 
Crea tu propio catálogo de criaturas 
fantásticas

A cargo de León de Rayas
Dirigido a niñas y niños a partir de 10 años
Donación: Q100 incluye kit de materiales (Más Q. 25 de envío)
Inscripción en www.cceguatemala.org hasta el 10 de junio
Cupo limitado 
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Con este taller aprenderemos a realizar un proyecto de libro-arte, aplicando 
técnicas de dibujo análogo y encuadernación artesanal. En la primera sesión, 
conoceremos las técnicas lúdicas de diseño de personajes. En la segunda 
sesión, podremos aplicar la técnica de encuadernación concertina para hacer 
un libro desplegable con portadas rígidas.

Al final del curso, cada asistente tendrá su propio libro de seres imaginarios, 
el conocimiento práctico de la aplicación de las técnicas y un documento con 
instrucciones y recomendaciones para replicar el proceso en casa.  
El kit de materiales incluye: Hojas de Papel Bond 120 (interior) decoradas en el 
reverso, portadas impresas, papel de color para las guardas, tapas de cartón 
chip, goma en barra, papel encerado, regla, sustituto de plegadera, panfleto 
con instrucciones ilustradas.

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO / 10:00 HRS.
VIVERO DE ECONOMÍA CREATIVA (VEC)

Foro digital: Cómo nos protegemos en 
tiempos de digitalización
 
A través de facebook.com/cceguatemala

Las circunstancias actuales han acelerado el proceso de digitalización de 
nuestra cotidianidad y nos obliga, ahora más que nunca, a tener en cuenta 
formas de proteger nuestra privacidad para habitar un internet de forma 
responsable.

Durante este foro se plantearán diálogos entre agentes de Latinoamérica cuyo 
quehacer está ligado a los derechos digitales y la libertad de expresión.

MARTES 30 DE JUNIO / 18:00 HRS.

La Ocupación Militar en Guatemala 
(1978-1985): Discusión crítica sobre el 
papel del Ejército durante la guerra 
en Guatemala

A cargo de Glenda García y Numa Dávila
A través de facebook.com/cceguatemala

En el marco de la celebración del día 30 de junio Día del Ejército de Guatemala, 
se presenta el libro "La ocupación militar en Guatemala (1978-1985)" que ofrece 
una discusión crítica sobre el papel del ejército en la historia de Guatemala, 
particularmente en los años de la guerra o conflicto armado interno. 
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