
PROGRAMA DE APOYO A LA CREACIÓN ESCÉNICA JOVEN



ESPACIO
EN MOVIMIENTO II

El Centro Cultural de España en Guatemala continúa con la  convocatoria espacio 
en movimiento para seleccionar a los siguiente 5 proyectos escénicos (música, 
teatro, danza, performance, circo y cualquier otra disciplina de las artes vivas) 
que contarán con apoyo financiero, espacio para ensayar y para presentación, 
así como todo el acompañamiento técnico, logístico y de producción, además 
de comunicación y difusión

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ESCÉNICO JOVEN

SOBRE EL PROYECTO: 

El proyecto Espacio en movimiento surge de la necesidad, en un contexto de pandemia 
donde los espacios físicos se encontraban cerrados, de seguir aportando a la escena 
cultural de Guatemala. Desde el CCE se impulsan una serie de conversatorios que provocan 
una reflexión sobre la realidad de las prácticas escénicas en Guatemala. 

De estas reflexiones nace el libro Espacio en movimiento -Reflexiones sobre las artes 
escénicas en guatemala- presentado en noviembre de 2021, documento  donde se recogen 
a modo de ensayo, las voces de los 47 participantes en los 11 conversatorios virtuales 
realizados entre noviembre de 2020 y julio de 2021. 

Con este proyecto, más que un retrato fijo, el objetivo era contar con una línea de base que 
fuera el resultado de una escucha al sector, para a partir de esa escucha, comenzar una 
nueva etapa de programación en artes escénicas que respondiese a las carencias y a las 
potencias del sector. 

Es en este punto en el que nos encontramos. 

Espacio en movimiento se convierte en un espacio de programación de artes vivas en 
el CCE durante el 2022. 

Convocatoria:



INFORMACIÓN CLAVE:

Link a la convocatoria:

https://forms.gle/Womq1tosJo2Ti1s3A

A partir de dos convocatorias abiertas:

• La primera fue de diciembre 2021 a enero 2022
• La segunda: de mayo - junio 2022 

Se seleccionarán las propuestas escénicas que darán vida a la programación del CCE.

• Fecha de resolución de resultados: 8 de junio de 2022

• Programación: Julio a noviembre  2022 

• Una propuesta al mes

• Dos días de presentación, viernes y sábado 7:00 pm

Con el apoyo de :

CON UN APOYO DE:
 

→ Q3000 por propuesta

→ Apoyo técnico y logístico

→ Comunicación 

→ Gestión 

→ Espacio

FECHAS A PRESENTARSE:

• Julio: 1 y 2

• Agosto: 19 y 20

• Septiembre: 23 y 24

• Octubre: 28 y 29

• Noviembre: 18 y 19


