
INVASIÓN | julio y agosto 
Programa de residencias de artes visuales. +info 
Artistas seleccionados: Elda Figueroa, Mario Alberto López, Mario Valdez, Trini
Pineda, Balam García y Alejandra Méndez. 

DIÁLOGOS EN EL ESPACIO | julio 
Residencias para la producción artística en artes vivas. +info 
Del 5 al 17 de julio | Actos de Peso. Alejandra Garavito.  
Del 19 al 30 de julio | ¿Con qué sonido te pido ayuda? Margarita Figueroa. 

GERMINAR/RESPIRAR. LA PRESENCIA DE LA DANZA | sábado 17, 11:00h 
IX Edición de Espacio DS. Duetos, solos de danza y movimiento
contemporáneo. Bailarinas: Yutzil Pablo, Andrea Pérez, Amy López.  
Música: Libertad Saenz. +info 
Reserva tu entrada gratuita por WhatsApp al: +502 4991-9923 

VIVERO 2021. EMPRENDIMIENTO, DIGITALIZACIÓN Y GÉNERO | hasta
noviembre 
Emprendimientos sostenibles dentro del sector creativo guatemalteco. +info

ARMARIOS ABIERTOS | del 1 de junio al 4 a julio

Reivindicamos una cultura tolerante con la diversidad sexual a través de un
programa cultural online de la #RedCentrosCulturales de AECID. +info

SE ABRIÓ PACA | jueves 8, 18:00h

Documental creado por Fashion Revolution Guatemala que refleja la
problemática ambiental de la ropa de segunda mano en América Latina.  
Sigue la retransmisión por Youtube. +info

ESPACIO EN MOVIMIENTO | miércoles 14, 21 y 28 de julio,
18:00h

Espacios de diálogo sobre las diferentes ramas escénicas contemporáneas en
Guatemala. Este mes hablaremos sobre performance. +info

¿DÓNDE ESTAMOS PARADOS? HABLEMOS DE ARTE,
CULTURA Y POLÍTICA EN GUATEMALA | jueves 29, 18:00h

Conversatorios online sobre prácticas culturales y políticas públicas en
Guatemala. Este mes hablaremos de La Cuenta Satélite con el economista
Gustavo Armando Tecún Pamal. Conduce Magda Angélica Von Hoegen. +info

¿DÓNDE ESTÁ LA NIÑEZ GUATEMALTECA? | viernes 30,
18:00h

Conversatorio online en torno al Día Mundial contra la trata de personas.  
Con: Carolina Escobar Sarti (La Alianza Guatemala), Sandy Recinos (SVET) y
Otto Rivera (CIPRODENI-Observatorio de los Derechos de la Niñez) . +info

'DESPUÉS DE LAS TORMENTAS' | hasta el 21 de agosto

Muestra que presenta la investigación realizada por la Agencia Ocote sobre
los efectos de las tormentas Eta y Lota. +info 

INAUGURACIÓN | viernes 9, 18:00-20:00h. Cupo limitado. 

CONVERSATORIO | jueves 22, 18:00h. Conducido por Agencia Ocote. 

Entrada gratuita de martes a viernes de 11:00-17:00h y sábados de 10:00-
14:00h. Reserva tu visita por WhatsApp al: +502 4991-9923

WIKIPEDIA Y BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE
CENTROAMÉRICA | todos los martes del 13 de julio al 10
de agosto, de 9:00-11:00h

Te invitamos a construir y compartir la historia de la independencia de
Centroamérica en la enciclopedia digital más grande del mundo. 
Organizamos con CLACSO, Wikimedia Argentina + Wikimedia El Salvador,
#RedCentrosCulturales de España /AECID. 
Convocatoria abierta hasta el 5 de julio. +info

Taller y clínica de arte con base tecnológica para mujeres.  
Imparte: Blanca Ortiga (Es).  
Convocatoria abierta hasta el 5 de julio. +info

INSCRÍBETE

Taller de creación de podcast para jóvenes. 
Imparte: María Fernanda Medina (Hn). 
Convocatoria abierta hasta el 9 de julio. +info

Programa de Internacionalización de la Cultura Española con ayudas a la
movilidad promovido por Acción Cultural Española.  
Convocatoria abierta sin restricciones de fechas. +info

EXPOSICIÓN VIRTUAL: 'REACTIVANDO VIDEOGRAFÍAS'

Proyecto que busca dar a conocer una selección de trabajos audiovisuales de
más de 70 artistas de más de 15 países de Iberoamérica.  
Participan los artistas guatemaltecos: Manuel Chavajay, Jorge Linares y Mario
López. Curaduría: Joss Pinto. +info

Visítanos de martes a viernes de 11:00-18:00h y sábados de 10:00-14:00h. 
Reserva tu visita por WhatsApp al +502 4991-9923 o acércate al acceso por la
Sexta Avenida (puerta negra).
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INSCRÍBETE

INSCRÍBETE

I

https://www.aecid.es/ES
https://cceguatemala.org/archivos/actividades/julio
https://cceguatemala.org/archivos/actividades/invasion
http://cceguatemala.org/archivos/actividades/dialogos
http://cceguatemala.org/archivos/actividades/germinar
https://cceguatemala.org/archivos/actividades/vivero-seleccionados
https://cceguatemala.org/archivos/actividades/entrevistas-armarios-abiertos
https://www.aecid.es/ES
https://cceguatemala.org/archivos/actividades/armarios-abiertos-2
http://cceguatemala.org/archivos/actividades/se-abrio-paca
http://cceguatemala.org/archivos/actividades/se-abrio-paca
http://cceguatemala.org/archivos/actividades/espacio-en-movimiento-performance
http://cceguatemala.org/archivos/actividades/espacio-en-movimiento-performance
https://www.youtube.com/channel/UCTcVVPmSx3Ke3kvJvvuEkWA
http://cceguatemala.org/archivos/actividades/donde-estamos-parados-4
http://cceguatemala.org/archivos/actividades/donde-estamos-parados-4
http://cceguatemala.org/archivos/actividades/ninez
http://cceguatemala.org/archivos/actividades/ninez
http://cceguatemala.org/archivos/actividades/despues-de-las-tormentas
http://cceguatemala.org/archivos/actividades/despues-de-las-tormentas
https://cceguatemala.org/archivos/actividades/wikipedia
https://cceguatemala.org/archivos/actividades/wikipedia
https://cceguatemala.org/archivos/actividades/tecnologica-2
https://cceguatemala.org/archivos/actividades/tecnologica-2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfge26wdAevg8SRV3woa3WCC1UFYPnUJmYvoG8iAv-FhQ1qHg/viewform
https://cceguatemala.org/archivos/actividades/taller-podcast
https://cceguatemala.org/archivos/actividades/taller-podcast
https://docs.google.com/forms/d/1zSadnPJ2-7GpDtI9allrSix9A80UFgHUM9Y1kUB9dJI/viewform?edit_requested=true
https://cceguatemala.org/archivos/actividades/programa-pice
https://cceguatemala.org/archivos/actividades/programa-pice
https://www.accioncultural.es/es/convocatoria-movilidad-2021
http://cceguatemala.org/archivos/actividades/videografias
https://cceguatemala.org/archivos/actividades/bioseguridad
tel:+50249919923
tel:+50249919923
https://www.facebook.com/cceguate
https://www.instagram.com/cceguatemala/
https://twitter.com/CCEGUATEMALA
https://cceguatemala.org/
tel:+50249919923

