23 DE ABRIL
Ven a disfrutar de las novedades editoriales de este año, así como de presentaciones de
libros, firmas de los autores y muchas más actividades para toda la familia.
Participan: Sión Editorial, Alambiqve Editorial, Metáfora, F & G Editores,
Editorial Cultura, Ediciones Del Pensativo, Peluma Editorial, Testigo Ediciones, Parutz'
Editorial, Tujaal Ediciones, Editorial Cazam Ah, Piedrasanta, ALDISA, Editoriales
CAPIUSA, Independiente Editorial Digital, Lunam Libros, Velero Rojo, Pequeña Ostuncalco
Editorial (POE) y Chuleta de Cerdo.
10:00 -18:00 H. 6ª Avenida, frente al Edificio Lux. + info

PALABRAS PRELIMINARES - 5 y 19 DE ABRIL
Ciclo de conversatorios online que tendrá el objetivo de estimular la discusión sobre el
trabajo editorial desarrollado tras la pandemia.
Participan: Tujaal Editores, ABCD Ediciones, Cazam Ah Editores, Grupo Amanuense,
Editoriales CAPIUSA y Editorial Parutz’.
18:00 - 20:00 H. Vía streamyard. + info

CONOCE EL PROGRAMA COMPLETO

HASTA EL 23 DE ABRIL
Este proyecto busca acompañar el trabajo de cinco jóvenes durante sus procesos de
creación. Participan: Teresa Boscaro, Kevin Frank, Heber Leiva, Inés Verdugo y
David Ramírez Cotón. Coordinación: Alberto Rodríguez Collía.
Visita la muestra de martes a viernes de 10:00 a 19:00 h, y sábados de 10:00 a
18:00h. + info

HASTA EL 9 DE ABRIL
Muestra que aborda la problemática del agua desde diferentes miradas en colaboración
con la organización Maíz de Vida. Para ello se exponen los resultados de varios proyectos
llevados a cabo en el Festival Libertad Para el Agua.
Visita la muestra de martes a viernes de 10:00 a 19:00 h, y sábados de 10:00 a
18:00
.
h + info

9 DE ABRIL A LAS 11:00 Y 16:00 H.
Los más pequeños también tendrán la oportunidad de disfrutar con esta puesta en escena
interactiva entre juegos, música y danza, con la esperanza de que sean capaces de
recuperar los buenos recuerdos que han ido disipándose con la pandemia. Presenta:
Tejer Teatro.
Donación Q40.00. Boletos disponibles a partir del 1 de abril. Auditorio CCE/G. + info

29 DE ABRIL A LAS 19:00 H y 30 DE ABRIL A LAS 18:00 H
La tercera muestra del programa de apoyo a la creación escénica joven será un show de

música original en directo acompañada de video-mapping. Una experiencia
multisensorial inspirada en la experiencia de movilizarse en bicicleta por la Ciudad
de Guatemala. Presentan: Jorge Guzmán y Noise Pfunk (Diego Polanco y Pablo

Payeras).

Entrada gratuita. Aforo: 116 personas. Entrega de boletos una hora antes de la
presentación. + info

30 DE ABRIL A LAS 19:00 H
La cantautora kaqchikel, Sara Curruchich presentará por primera vez en el Teatro Lux esta
nueva propuesta sonora producida por Amparo Sánchez, directora del sello discográfico
Mamita Records, que reúne diversidades rítmicas y vocales y con la que se ha enfrascado
ya en una gira por España y distintos rincones del país.
Donación Q60.00. Boletos ya disponibles. Teatro Lux. + info

HASTA EL 15 DE ABRIL
Buscamos proyectos creativos para contribuir a poner en marcha modelos de negocio
sostenibles dentro del sector creativo guatemalteco. Las propuestas seleccionadas
recibirán durante 8 meses formación, charlas con profesionales iberoamericanos,
asesorías y la posibilidad de usar los espacios y recursos del CCE/G. + info

Visítanos de martes a viernes de 10:00 a 18:00h y sábados de 10:00 a 14:00h. Aforos
limitados. El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento. #CulturaSegura

Consulta toda nuestra programación de actividades y oferta formativa en
www.cceguatemala.org

