
INAUGURACIÓN EL 8 DE SEPTIEMBRE A LAS 19:00H

El cambio climático destruye cada año las cosechas de cientos de miles de pequeños
agricultores, lo que alimenta una crisis humana y crea un nuevo patrón de migración: los
refugiados climáticos. En esta exposición la fotógrafa española Lys Arango documentó la
experiencia de vivir en un lugar donde la comida escasea. En colaboración con: Acción
Contra el Hambre, Instituto de Cambio Climático, Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos.

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

MURAL INTERACTIVO - DESDE EL 8 DE SEPTIEMBRE

El artista Santiago Lucah presenta un mural interactivo en diálogo con las temáticas de la
muestra de Lys Arango, cambio climático y derecho a la alimentación.

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

NA’IK MADERA EN CONCIERTO - SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

El grupo compuesto por mujeres guatemaltecas y con 19 años de trayectoria, nos
presenta su última producción musical Paso a paso con la que se preparan para
presentar su nueva música y darla a conocer en una gira por Europa.

19:00h. Donación: Q40.00. Boletos disponibles desde el 23 de agosto. Auditorio CCE/G +info

BAILAR CON EL OLVIDO - 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE

Desde el Programa de apoyo a la creación escénica joven, Espacio en movimiento,
presentamos esta puesta en escena que invita a cuestionarnos sobre la masculinidad, a
romper con esquemas de machismo y a indagar en nuestras nuevas formas, abrazar
nuestras almas y a cambiar nuestras maneras de percibir las emociones. Participan:
Ludwing Isaac Chicohay Mejia, Robertzon García, Kevin Aguilar y Fernando
Orozco.

19:00h. GRATUITO. Boletos disponibles una hora antes. Auditorio CCE/G +info

¡AY AMOR, YA NO ME QUIERAS TANTO! - JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE

Proyección del largometraje experimental resultado de la residencia artística Diálogos en
el espacio del CCE/G. Un experimento audiovisual-teatral que utiliza los recursos y
lenguajes de ambos mundos. Participan: Xoshil Rose, Jorge López y David Véliz.

19:00h. Donación: Q40.00. Boletos disponibles desde el 23 de agosto. Auditorio CCE/G +info

INDEPENDENCIA Y LITERATURAS - MARTES 13 DE SEPTIEMBRE

Conversación en torno a la literatura nacional y los hitos históricos vistos desde los ojos y
voces de dos profesionales que indagan y cuestionan los ajustes, reacomodos y las
circunstancias que concretaron la independencia de esta región. Participan: Luis
Aceituno y Artemis Torres

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

DOS RÍOS. LA DEFENSA DE LOS RÍOS EN GUATEMALA Y
HONDURAS - MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE

Documental que narra la vida de dos mujeres centroamericanas que sin conocerse las
une una claridad: la defensa de los ríos en sus territorios. Directoras: Laura Bermúdez y
Anaïs Taracena. Participan: María Caal y Betty Vásquez (protagonistas del
documental). Modera: Quimy de León. Organiza: Fundación Ebert Stiftung
Centroamérica y Asombro Producciones.

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

TIEMPO EN TIERRA - JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE

Un poemario breve pero intenso sobre la experiencia humana en el que las imágenes no
solo dan cuenta de las emociones que les dieron origen, sino que encajan también en la
experiencia vital de los lectores. Participan: Waleska Monterroso, Ana Lucía Galicia,
Carlos Gerardo González y la autora Génesis Ramos.

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

EL LEGADO DE LA NOSTALGIA LÍQUIDA - SÁBADO 24 DE
SEPTIEMBRE

Actividad gastronómica impulsada por Ati Tol, empresa creativa que participa en el Vivero
2022 que se dedica a resguardar la gastronomía y la cultura guatemalteca a través de
recetas y el uso de ingredientes locales para la preparación de atoles.

11:00h. GRATUITO. Cupo limitado. Reserva tu espacio en nuestra web.

ARMARIOS ABIERTOS - JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE

Ciclo de conversatorios que reivindican una cultura tolerante con la diversidad sexual. En
la tercera sesión de este proyecto conversaremos sobre políticas sexuales, re-vuelta con
los cuirpos, el sexo y el deseo.

12:00h. GRATUITO. Online. + info

LA CIUDAD SOÑADA - SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

¿Cómo vives tu ciudad? En este taller queremos implicar a niñas, niños y jóvenes con el
mundo que les rodea, despertar su interés por el entorno, la arquitectura y las prácticas
culturales en espacios públicos. Imparte: Taller ACÁ.

De 10:00h a 12:00h. GRATUITO. Cupo limitado. Reserva tu espacio en nuestra web.

TOUR DE CUENTOS ¡EN VIVO! - SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

Cinco cuenteros de diversas partes del país se unen para traernos una función llena de
cuentos y juegos literarios para toda la familia. Participan: Mariela Estrada
(Encuenthada) de Antigua Guatemala, Karen Fernández de Xela, Isaías Sisay de
Santiago Atitlán, Maite Ávila y Edgar Molina (el Pollo) de Ciudad de Guatemala.

19:00h. Donación: Q40.00. Boletos disponibles desde el 1 de septiembre. Auditorio CCE/G +info

DISEÑO Y CONCIENCIA CLIMÁTICA - HASTA 12 DE SEPTIEMBRE

Este taller busca dar a conocer a los y las participantes los efectos y el impacto de los
gases de efecto invernadero, así cómo identificar acciones alcanzables que puedan
implementar para reducir sus emisiones ya sea a nivel personal y organizacional.
Imparte: Carmen Valenzuela. Diseñadora industrial y profesora. Fundadora de
Hablemos de Futuros.

Sesiones 13, 20 y 22 de septiembre. De 10h a 13h y de 15h a 18h. Online y presencial.
Inscripciones gratuitas en ag@hablemosdefuturos.eco.

INSCRÍBETE GRATIS ACÁ

MEMORIA Y LITERATURA - HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE

En este club de lectura las y los participantes conversaron sobre historias que se van
tejiendo a partir de la añoranza, de la imaginación, de la resiliencia y del porvenir. La
duración es de seis sesiones (tres en formato digital y tres en presencial). A cargo de
Génesis Ramos, escritora y gestora cultural.

Del 8 de octubre al 10 de diciembre. Online y presencial. GRATUITO.

INSCRÍBETE GRATIS ACÁ

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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