
Te proponemos las siguientes actividades para celebrar el Día Mundial del Medio
Ambiente, este domingo 5 de junio.

MUESTRA DE CINE ONLINE ANOTHER WAY - DEL 2 AL 4 DE JUNIO

Festival de cine referente en España sobre desarrollo sostenible y emergencia
climática con el que buscamos informar, educar y sensibilizar a la ciudadanía ante los
retos medioambientales a los que nos enfrentamos.

Consulta toda la programación y cómo ver las películas en nuestra web + info

EL DÍA QUE NO VINO LA LLUVIA - SÁBADO 4 DE JUNIO

¿Qué pasaría si un día no viene más la lluvia? Los habitantes de Ciudad Meteora nos
explican a partir de una fábula cómo lograron la ciudad perfecta, erradicando la
contaminación, protegiendo el agua y propiciando que se cumpla el ciclo del agua.
Presenta: Sociedad Teatral.

A las 16:00h y a las 18:00h. Donación Q40.00. Boletos ya disponibles. Auditorio CCE/G.
+ info

REINVENTA CON RESIDUOS DE COCO - SÁBADO 18 DE JUNIO

Usa tu creatividad e imaginación y aprende a reutilizar los recursos naturales como la
fibra del coco. Dirigido a niñas y niños a partir de 8 años. Imparte: Reinventa por
Guate.

De 16:00h a 17:00h. GRATUITO. Más info e inscripciones en nuestra web.

Programa especial por el Día Internacional de la Música:

ANTESALA AL ESCENARIO - DEL 21 DE JUNIO AL 19 DE JULIO

Ciclo de conversatorios online con expertos españoles y miembros clave de la
industria musical guatemalteca, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los
agentes del sector y fomentar las alianzas entre ellos.

Consulta los nombres de los ponentes, horarios y la programación en nuestra web + info

PRESENTACIÓN BASSMEANT BEATS - SÁBADO 25 DE JUNIO

Dj Bulla y Fla-K.O presentan su nueva producción discográfica en la que integran
nuevos sonidos y ámbitos musicales.

19:00h. Donación Q40.00. Boletos disponibles a partir del 18 de junio. Auditorio CCE/G.
+ info

LATMUS EN EL CCE/G - DEL 27 AL 30 DE JUNIO

El Encuentro Latinoamericano de la Industria Musical presentará en el CCE/G la
Aceleradora LATMUS Guatemala, un programa de formación para músicos y
profesionales de cualquiera de las áreas que forman parte de este sector.

GRATUITO. Auditorio CCE/G. Consulta toda la programación en la web. + info

CENTROAMERICANAS EN EL GAMING - DEL 23 AL 25 DE JUNIO

Evento que busca potenciar liderazgos de mujeres en la industria de videojuegos en
Centroamérica en alianza con el BID LAB y la Red de Centros Culturales de España
en El Salvador, Honduras y Guatemala.

GRATUITO. Centro Cultural de España en Tegucigalpa +info.

ARMARIOS ABIERTOS - DEL 28 DE JUNIO AL 5 DE JULIO

Conversatorios, talleres, laboratorios, mapeos, cine y una publicación. Curada por
Pablo Martínez y Fefa Vila bajo el nombre “Un temblor, una grieta, un desvío. Sobre
las potencias de lo cuyr ante un sistema en crisis permanente”. Un proyecto de
#RedCentrosCulturales

Consulta horarios, participantes y toda la programación en nuestra web.

CINE DIVERSO - SÁBADO 18 DE JUNIO

Espacio de encuentro con la población guatemalteca para presentar materiales
audiovisuales de las campañas Somos Familia y Vidas Trans, piezas
cinematográficas internacionales para motivar la empatía, la reflexión y el apoyo
hacia personas LGBTIQ. Organiza: Visibles y Fundación Ixcanul.

De 12:00h a 16:00h. GRATUITO. Auditorio CCE/G. +info

EL SILENCIO DEL TOPO - JUEVES 2 DE JUNIO

A finales de los años 70 el periodista Elías Barahona, alias “El topo”, se infiltró en el
corazón de uno de los gobiernos más represivos de Guatemala. Largometraje dirigido
por Anaïs Taracena ganador de 8 premios internacionales.

18:00h. Recogida de boletos gratuitos una hora antes. Auditorio CCE/G + info

TOCANDO FONDO - 17 Y 18 DE JUNIO

El Programa de apoyo a la creación escénica joven del CCEG presenta este
espectáculo de música, danza, y circo que habla de la desigualdad que sufren los
adolescentes y jóvenes en sectores urbanos. Presenta: Juventud Participativa El
Limón: Mario Rivera, Sheyli Orellana, Wilmer Blandón, Tania Orellana, David Marroquín,
Brayan Castillo y Juan Diego.

18:00h. Recogida de boletos gratuitos una hora antes. CCE/G +info

DE MUERTES SIN VENECIA - SÁBADO 18 DE JUNIO

Libro de poesía que recurre a los sueños que a ratos proveen de una libertad y un
sosiego que nos conmina a vivir al límite frente al abismo. De la escritora Claudia
Baldoni. Editado por Cafeína Editores.

10:00h. Transmisión en vivo por Facebook Live en @CCE Guate + info

¿DÓNDE ESTÁN LOS MIGRANTES? - MARTES 21 DE JUNIO

¿Dónde están sus cuerpos, quién los retiene, cuáles son las razones que explican su
desaparición? Conversatorio para responder estas preguntas y conmemorar el Día
Nacional Contra la Desaparición Forzada.

18:00h. GRATUITO. Auditorio CCE/G. + info

RUMORES DEL CALLEJÓN MISERIA - VIERNES 24 DE JUNIO

La escritora Jeanny Chapeta presenta un compendio de 10 relatos en el que el lector
es llevado por los recovecos emocionales de sus personajes. Editado por Sión
Editorial.

18:00h. GRATUITO. Auditorio CCE/G. + info

CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO - LUNES 27 DE JUNIO

La cultura es un factor clave para asegurar la participación ciudadana, la equidad de
género y los derechos humanos. Participan: Mario Enrique Caxaj, Sara Fratti y Trudy
Mercadal. Modera: Magda Angélica García Von Hoegen

10:30h. GRATUITO. Universidad Rafael Landívar. + info

La muestra recoge 35 piezas de videoarte, en la que se revisa la historia del
videoarte en Guatemala y su lugar como un medio explorado por los artistas como
herramienta de trabajo.

Participan: Alberto Rodríguez Collía, Andrés Rodríguez Decena, Diego Sagastume,
Edgar Calel, El Colectivo, Esvin Alarcón Lam, Inés Verdugo, Jessica Kairé, Jessica
Lagunas, Jorge Linares, José Wolff, Leonardo Choxom, Macú, Manuel Chavajay, Maria
Adela Diaz, Mario Alberto López, Naufus Ramírez-Figueroa, Regina José Galindo, Reyes
Josué Morales, Sandra Monterroso.

Entrada gratuita. Martes a viernes de 10:00 a 19:00 h, y sábados de 10:00 a 18:00 h.
+ info

EXPLORACIONES DEL ESPACIO Y EL TIEMPO - 16 DE JUNIO

Ciclo de proyecciones de videoarte. Participan: Alan Petz, Clara de Tezanos, El
Colectivo, Inés Verdugo, Jorge de León, Jorge Linares y Mena Guerrero.

18:00 h. GRATUITO. Auditorio 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
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