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NOVEDADES

→ Ciclo de cine: Clásicos contigo

Este ciclo, organizado por la Filmoteca de AECID, el Instituto Cervantes, la Academia 
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y la productora de Cine Video 
Mercury Films, es una excelente oportunidad para acercarse al cine clásico español.

En julio se proyectarán cuatro títulos imprescindibles de la cinematografía española 
de la etapa 1973-1997, los enlaces estarán disponibles de viernes a domingo durante 
el mes de julio en nuestro sitio web cceguatemala.org y en nuestras redes sociales.

→ Ciclo de cine de Centroamérica y el 
Caribe: Medioambiente y territorio

El 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente y los Centros Culturales 
de España en Centroamérica y el Caribe nos unimos para visibilizar su importancia a 
través del arte como actor en la lucha por la defensa del medio ambiente. 

El ciclo de cine incluye una cinta semanal, propuesta por cada país de la región. 
Desde Guatemala se presentará la película “El vuelo del azacuán” de Rafael 
González, el día 7 de julio. La película podrá verse durante 24 horas en un enlace de 
la plataforma Vimeo, que se hará público en la víspera de la presentación. 
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DEL LUNES 29 DE JUNIO AL VIERNES 3 DE JULIO

Diversidades
Armarios abiertos: Diversidad sexual en la cultura 
iberoamericana 

Armarios abiertos es un encuentro digital que contará con la presencia y 
representación de colectivos LGBTIQ+ en producciones y manifestaciones 
culturales iberoamericanas. El objetivo de este encuentro es visibilizar la 
diversidad de las realidades LGBTQI+, promocionar y apoyar a artistas y 
creadores y tejer redes entre iniciativas de diferentes países como forma de 
reivindicar una cultura tolerante y respetuosa con la diversidad sexual.

Organizado por: la Red de Centros Culturales de España de la Cooperación 
Española, con la colaboración de CortoEspaña, Centro Cultural Niemeyer, 
Premio Sebastiane y la Academia de España en Roma. 

Consulta la agenda ampliada del encuentro en nuestra web y redes sociales.

DEL JUEVES 2 AL VIERNES 3 DE JULIO / DE 7:00 A 9:00 HRS.

Ciclo de cine de Centroamérica y el 
Caribe: Medioambiente y territorio

→ISLA DE PLÁSTICO
JOSÉ MARÍA CABRAL / REPÚBLICA DOMINICANA / 2018 / 70 MIN.

Una visión general sobre el problema de la gestión de residuos en la República 
Dominicana, específicamente los plásticos. Un recorrido por playas, ríos, 
mares, montañas, pueblos y ciudades, con el enfoque doloroso de una verdad 
innegable: los estragos que hacen los deshechos en el medio ambiente y la 
difícil tarea de transformar un consumo que no se detiene. 

 
DESDE EL VIERNES 3 AL DOMINGO 5 DE JULIO 
/ DE 12:00 A 12:00 HRS.

Ciclo de Cine: Clásicos contigo

→ EL ESPÍRITU DE LA COLMENA
VÍCTOR ERICE / ESPAÑA / 1973 / 94 MIN.

En un pequeño pueblo de Castilla, en plena posguerra a mediados de los años 
cuarenta, Isabel y Ana, dos hermanas de ocho y seis años respectivamente, 
ven un domingo la película "El Doctor Frankenstein". A la pequeña la visión 
del film le causa tal impresión que no deja de hacer preguntas a su hermana 
mayor, que le asegura que el monstruo está vivo y se oculta cerca del pueblo. 

29 jun 
- 3 jul

2 - 3

3 - 5
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DEL LUNES 6 AL MIÉRCOLES 8 DE JULIO 
/ DE 15:00 A 16:30 HRS. Y DE 17:00 A 18:30 HRS.

Raíces en Red: Encuentro de iniciativas 
ciudadanas solidarias frente al COVID-19 
en Centroamérica y el Caribe

En vivo a través de Zoom, acceso desde nuestra página Facebook @cceguate
Frente a la pandemia del COVID-19 la ciudadanía centroamericana y del Caribe 
demuestra una vez más su resiliencia y solidaridad organizándose en diferentes 
iniciativas ciudadanas para mitigar los efectos de esta crisis sanitaria y social. 

La Red de Centros Culturales de España en Centroamérica y el Caribe unen 
esfuerzos para promover un espacio de presentación e intercambio de 
iniciativas ciudadanas, por medio de 6 mesas de diálogo que se desarrollarán 
en torno a arte y cultura, tecnologías para la ciudadanía, redes de cuidados, 
desarrollo económico y social, migrantes y refugiados e iniciativas mapeadoras.

Este encuentro busca dar apoyo a los esfuerzos que han surgido en este 
momento crucial y reafirmar la importancia de reforzar las estructuras y 
consolidar las redes ciudadanas en la región.

Para más información contactar con gestion2@cceguatemala.org

MARTES 7 DE JULIO / DE 7:00 A 9:00 HRS. 

Ciclo de cine de Centroamérica y el 
Caribe: Medioambiente y territorio

→EL VUELO DEL AZACUÁN
RAFAEL GONZÁLEZ / GUATEMALA / 2014 / DOCUMENTAL / 52 MIN.

El vuelo del Azacuán es un documental que narra la ceremonia del Chibal, 
con la que dan la bienvenida a las aves migratorias en las montañas de 
Huehuetenango en una fecha específica del año, así la etnia Canjobal, a través 
de distintos ritos alrededor del fuego, se acerca para hablar de la tierra, las 
nubes, los pájaros y los migrantes que salen de su pueblo. Noches de espera 
en las que se debate el misterio de partir, permanecer o volver. Donde vuelven 
los que se fueron y cuyas almas regresan en forma de pájaros. 

Disponible desde las 7:00 hrs. del martes a las 7:00 hrs. del miércoles.

MIÉRCOLES 8 DE JULIO / 15:00 HRS. 

Master Class: Guión de Comedia.

A cargo de Chofo Espinosa 
A través de nuestra página de Facebook @cceguate
¿Te interesa aprender a escribir un guión de comedia? Participa en esta 
Masterclass gratuita y en línea organizada por El Club de Guionistas. 
Dirigida a estudiantes de artes audiovisuales, cine, literatura y abierta al 
público en general. 

6-8

7

8
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DESDE EL VIERNES 10 AL DOMINGO 12 DE JULIO 
/ DE 12:00 A 12:00 HRS.

Cine: Clásicos contigo

→ LOS SANTOS INOCENTES
MARIO CAMUS / ESPAÑA / 1983 / 74 MIN.

España franquista. Durante la década de los sesenta, una familia de 
campesinos vive miserablemente en un cortijo extremeño bajo la férula del 
terrateniente. Su vida es renuncia, sacrificio y obediencia. Su destino está 
marcado, a no ser que algún acontecimiento imprevisto les permita romper 
sus cadenas. Adaptación de la novela homónima de Miguel Delibes.

VIERNES 10 DE JULIO 

Pensamiento y confinamiento: Teatro 

Disponible en nuestra web cceguatemala.org y Spotify

A través de entrevistas en formato podcast, el Centro Cultural de España crea 
este programa como un espacio de reflexión para estos tiempos inciertos. 
Conversaciones amenas y desenfadadas con voces representativas de 
diferentes áreas como arte, cultura, educación o el deporte.

En esta ocasión la conversación tendrá como protagonista a Estuardo “Tato” 
Galdámez, un dramaturgo, director de teatro, maestro y prolífico creador de 
universos humanos en los que nos vemos reflejados.

SÁBADO 11 DE JULIO / 11:00 HRS.
INFANTIL-JUVENIL

Cuentacuentos virtual

A cargo de Cuentos y talentos
A través de Facebook @cceguate

Acompáñanos junto con Cuentos y Talentos y disfruta de una mañana llena de 
relatos y aventuras. Un cuentacuentos virtual en el que podrás viajar por un 
mundo de fantasía e increíbles historias, a través de la lectura y la narración 
oral con divertidas actividades para toda la familia, ¡todo esto sin salir 
de casa! 
 

SÁBADO 11 DE JULIO / 19:00 HRS.

Auditorio Virtual: sesiones de teatro 

→ BALA PERDIDA
Dirección y dramaturgia:  Luis Carlos Pineda
Actúa: Margarita Kenefic, Josué Sotomayor, Camilla Camerlengo, Rubén Ávila, 
Daniela Castillo y Claudio Padilla Orantes. 
Compañía Andamio Teatro Raro

En vivo a través de nuestra página Facebook @cceguate
Esta obra inédita, escrita para ser puesta en escena a través de Zoom, está 
conformada por tres microteatros enlazados por una cuarta historia desde la 
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meta teatralidad. Esta, representada por un dramaturgo y por personajes de 
su mundo inmediato, nos relata la imposibilidad de escribir de una manera 
original, tanto porque la originalidad no existe, como por las situaciones 
personales que le coartan cada intento de avanzar en su trabajo. A pesar de 
todo, este dramaturgo, más parecido a un empleado de call center que a un 
Cervantes, logra dar vida a tres historias: “El Poeta y Esperanza”, “Caníbal 
Corpse” y “Soliloquios de la Soledad”.

DEL MARTES 14 DE JULIO AL MIÉRCOLES 15 DE JULIO 
/ DE 7:00 A 9:00 HRS.

Ciclo de cine de Centroamérica y el 
Caribe: Medioambiente y territorio

→ NO TENEMOS MIEDO 
COLECTIVO DE COMUNICACIÓN POPULAR / EL SALVADOR / 2018 / 21 MIN.

Este documental narra la historia de la lucha contra la minería en El Salvador, 
desde las voces de sus protagonistas. Tras 10 años de organización popular, 
El Salvador se convirtió en el primer país del continente en prohibir la 
explotación de minera por oro y otros minerales pesados.

MIÉRCOLES 15 DE JULIO / 18:00 HRS.

Conversatorio: Los laberintos 
del arte y el COVID-19

Participa: Julio Araujo (Arteatro), Fredy Corado (Agadanza), Mercy Fuentes 
(Artes Landívar), Francisco Páez (Musicartes) y Joaquín Ruano (Agacine)
Modera: Magda Angélica García Von Hoegen 

A través de Facebook @cceguate
Espacio de reflexión donde algunos los representantes de asociaciones de 
diversas ramas artísticas en Guatemala hablarán sobre las problemáticas 
existentes en el sector y que han sido evidenciadas con la pandemia del 
COVID-19, los procesos de articulación que se han ido fortaleciendo frente 
a estos desafíos y la visión a medio y largo plazo.

DESDE EL VIERNES 17 AL DOMINGO 19 DE JULIO 
/ DE 12:00 A 12:00 HRS.

Cine: Clásicos contigo

→ EL SUR
VÍCTOR ERICE / ESPAÑA / 1983 / 93 MIN.

“La Gaviota” es un caserón situado en las afueras de una ciudad del 
norte de España. En ella viven Agustín, médico y zahorí, su mujer, maestra 
represaliada por el franquismo, y su hija Estrella. La niña, desde su infancia, 
sospecha que su padre oculta un secreto.
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SÁBADO 18 DE JULIO/ 11:00 HRS.
INFANTIL-JUVENIL 

Charla: Un huerto en casa para novatos

A cargo de Lucía Obiols
En vivo desde nuestra página Facebook @cceguate
¿Sabías que no hace falta ser un experto agricultor o tener un enorme terreno 
para poder construir tu propio huerto? Ahora lo puedes hacer en casa, solo 
hace falta mucha voluntad e ilusión y algunas herramientas que seguro ya 
tienes. En esta charla conoceremos la experiencia de una familia sembrando y 
cuidando su propia cosecha. Diviértete y aprende con toda tu familia.

JUEVES 23 DE JULIO
ARTES VISUALES

EsFotoperiodismo Desde Adentro

Esfotoperiodismo ha sido a lo largo de la última década, el incesante 
termómetro de la narrativa visual en Centroamérica. Organizado por La 
Fundación Latitudes, el festival y la muestra itinerante resultado del mismo, 
recorre los Centros Culturales de España en la region. Para explorar formatos 
alternativos y acercarnos a la exposición ahora que no es posible visitarla, el 
CCE/G presenta "EsFotoperiodismo Desde Adentro", una selección de cinco 
recorridos guiados a través de podcast por 5 fotografías seleccionadas de la 
mano de sus autores. 

VIERNES 24 DE JULIO 

Pensamiento y confinamiento: 
Gestión cultural

Disponible en nuestro sitio web www.cceguatemala.org
A través de entrevistas en formato podcast, el Centro Cultural de España crea 
este programa como un espacio de reflexión para estos tiempos inciertos. 
Conversaciones amenas y desenfadadas con voces representativas de 
diferentes áreas como arte, cultura, educación o el deporte.

En esta ocasión vamos a conversar con un gestor cultural, melómano, promotor 
y divulgador de sonidos y realidades sonoras que enriquecen el bagaje cultural 
de la ciudadanía. No te pierdas este encuentro auditivo con Andrés Castaño.

DESDE EL VIERNES 24 AL DOMINGO 26 DE JULIO 
/ DE 12:00 HRS A 12:00 HRS.

Cine: Clásicos contigo

→LA BUENA ESTRELLA
RICARDO FRANCO / ESPAÑA / 1997 / 98 MIN.

Rafael es un carnicero estéril que lleva una vida triste y solitaria. Un día auxilia 
a Marina, una muchacha tuerta a la que su novio estaba apaleando. Además, 
la aloja en su casa, aun sabiendo que está embarazada. Muy pronto, ambos se 
plantean cumplir un sueño que hasta entonces les parecía imposible: formar 
una familia.
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cce@cceguatemala.org

             cceguatemala

DESDE EL VIERNES 31 AL DOMINGO 2 DE AGOSTO 
/ DE 12:00 A 12:00 HRS.

Cine: Clásicos contigo

→ LA VAQUILLA
LUIS GARCÍA BERLANGA / ESPAÑA / 1985 / 122 MIN.

Guerra Civil Española (1936-1939). En el frente, un grupo de soldados se limita 
a escribir cartas o a dormitar. Pero la tranquilidad se rompe cuando un altavoz 
de la zona nacional anuncia que, con motivo de la Virgen de Agosto, se va a 
celebrar en un pueblo cercano una corrida. Cinco combatientes de la zona 
republicana deciden robar la vaquilla para arruinarle la fiesta al enemigo y 
conseguir la comida que necesitan.

31 jul
- 

2 ago
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