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DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE

Proyecto expositivo itinerante que rescata el papel histórico de las mujeres en
los procesos de independencia. Participan: Melissa Guevara y Adriana
Figueroa, Mary Morales, Milena García, Mujeres Armadas, Momo Magallón,
Lucía Ixchíu. Curaduría: Maya Juracán. +info 
 
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

DEL 2 AL 12 DE SEPTIEMBRE

AECID aliado del Festival Literario Centroamérica Cuenta se suma apoyando
un programa con destacados nombres de la literatura en español y diferentes
foros, que abordan los retos actuales de la región. +info

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE A LAS 18:00H

Conversatorio en torno al arte contemporáneo y la literatura, producidos desde
el territorio centroamericano. Participan: Rosina Cazali, Jurgen Ureña, Arturo
Arias, Alexandra Ortiz Wallner. +info

DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE

Tres actrices provenientes de España, Reino Unido e Italia juegan a imaginar
futuros posibles, por medio de las ambiciones y los miedos de una generación
abrumada por sus sueños y expectativas. Presenta Teatro en Vilo. +info

DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE

Ciclo online de cine centroamericano que reflexiona sobre la pertenencia al
lugar y su definición por parte de los individuos de una misma comunidad. La
muestra promueve el papel del cine como herramienta crítica y de
transformación social. Organiza Colectivo Imaginario. +info

JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE A LAS 18:00H

Conversatorios online sobre prácticas culturales y políticas públicas en
Guatemala. Este mes hablamos de las políticas municipales y la
descentralización con Max Araujo. Conduce Magda Angélica García Von
Hoegen. +info

VIERNES 10, 17 Y 24 DE SEPTIEMBRE, DE 15:00H A 16:00H

Taller infantil donde aprenderás sobre la producción textil indígena, su
simbología, diseños y otros aspectos de la indumentaria Maya. Colabora el
Museo Ixchel del Traje Indígena.  
Convocatoria abierta hasta el 4 de septiembre. +info

DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE

Taller online que tiene como objetivo fortalecer la industria del cine en
Centroamérica y Caribe. Dirigido a profesionales del sector dedicados a la
dirección, producción, distribución, exhibición o gestión cultural. Participa
ACERCA.  
Convocatoria abierta hasta el 4 de octubre. +info

DEL 15 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE

¡Queremos que todo el mundo conozca las novedades del sector! Zona de
Obras es una iniciativa que busca promover y difundir el talento y la música
centroamericana. Organiza la #RedCentrosCulturales. +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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