
INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA - SÁBADO 11 DE FEBRERO | 12:00
HRS.

Esta tercera edición agrupa proyectos que giran en torno al paisaje y como este
puede influenciar la forma en la que nos comportamos y adaptamos creando
respuesta a distintas situaciones. Participan: Alejandra Paz Castañeda, Djassminn
Morales, Alan Petz. Artistas invitados: Katheryn Patá y Sergio Valencia Salazar.
Coordinación: Alberto Rodríguez Collía.

Más información +info

VISITA GUIADA - SÁBADO 25 DE FEBRERO | 12:00 HRS.

Recorrido guiado por la exposición junto al coordinador del proyecto, Alberto
Rodríguez y los artistas participantes. Contaremos con interpretación a lengua de
señas guatemalteca.

LA SIGUANA - A PARTIR DEL MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO

Arrancamos el año con el nuevo mural inspirado en la figura de una mujer con rasgos
de caballo, caballo con rasgos de mujer. Bruja y ánima. Temida porque mueve con
fuerza los barrancos y al sistema patriarcal. Artista: Emma.

Etiquétanos en tus fotografías como #CCEGLaSiguana

Visita el mural de martes a viernes de 10:00 a 19 hrs y sábados de 10 a 18:00 hrs. +info

BUFONES - VIERNES 3 Y SÁBADO 4 DE FEBRERO | 19:00 HRS.

Esta obra presenta de manera humorística una espiral histórica en la cual se exponen
las entrañas del sistema y de la cultura guatemalteca. Presenta: Andamio Teatro
Raro

Donación Q40.00 Boletos disponibles en el Punto de información del CCE/G. Pago únicamente
en efectivo. + info

OASIS. LUGAR FÉRTIL - VIERNES 24 Y SÁBADO 25 DE FEBRERO | 19:00 HRS.

Oasis recrea un espacio sensorial y poético, utilizando como medio la danza, el
videoarte y el sonido. Oasis abre un diálogo escénico sobre la relación entre el
cuerpo y el paisaje natural, resignificando este paisaje desde las narrativas de nuevas
tecnologías y la ficción. Presenta: Hazel López.

Gratuito. Boletos disponibles una hora antes de la función. +info

MUJERES DEFENSORAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS
DERECHOS - MARTES 7 DE FEBRERO | 14:00 HRS.

Presentación del informe de monitoreo con enfoque multifactorial sobre el deber
estatal de garantizar el ejercicio de defensa de los derechos humanos en los
municipios de Santa María de Nebaj, Sayaxché y San Marcos. Organiza: Protection
International

Participan: Mae Ocampo (Protection International Bruselas), Anabella Sibrian
(Protection International Mesoamérica), Juana Bacá (ASOREMI) y Stella Thuns
(CISV).

+ info

11 F. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA
CIENCIA - VIERNES 10 DE FEBRERO | 10:00 HRS.

Katherinne Herrera-Jordán, Bioquímica y Priscila Juárez, bióloga; dos jóvenes
mujeres científicas guatemaltecas compartirán con niñas y niños sus experiencias
formativas y profesionales en el mundo de la ciencia.

¿Te interesa asistir con tu centro educativo? Escríbenos un correo a
cce@cceguatemala.org

+ info

PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN CONMEMORATIVA
ACUERDOS DE PAZ EN GUATEMALA - SÁBADO 25 DE FEBRERO | 16:30
HRS.

La Fundación Propaz lanza esta publicación a 26 años de haber sido suscritos por las
partes en conflicto promoviendo el acceso y mayor comprensión de su significado
histórico y continuada relevancia en los debates actuales acerca de los retos para la
paz. Organiza: Fundación Propaz

+ info

TE CUENTO UN CUENTO - SÁBADO 18 DE FEBRERO | 11:00 HRS.

Te invitamos a disfrutar de un cuentacuentos junto a toda tu familia.Este mes
dedicado a las niñas y mujeres en la ciencia. Presenta: Lénica Marroquin (Soy
lacuentacuentos).
+ info

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

Visítanos de martes a viernes de 10:00 a 18:00h y sábados de 10:00 a 18:00h.
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