
Centro Cultural 
de españa

Calle La Reforma #166, 
colonia San Benito, 

San Salvador

+503 22337300
recepcionccesv@gmail.com

Lunes: cerrado
Martes a viernes: 

10:00 am. – 7:00 pm.
sábados:

9:00 am. – 1:00 pm.

[charlas arte contemporáneo]

EXPlorando la Práctica 
curatorial

Moderada por  Mario Cader-Frech 
Participan: Javier Ramírez 

Claire Bruekel y Josseline Pinto

Martes 10

Centro Cultural de españa/ 5,30 pM

[espectáculo de teatro]
Proyecto Dionisio
PrimEra dama

jueves 23

la Casa toMada/ 7,00 pM.
colaBoracIÓn $ 5.00

Dirección: Cecilia Porras Sáenz
Interpreta: Josué Sotomayor, 

Evelyn Price y Marcelo Solares
Laboratorio Teatral de Artes Landívar

el laboratorio teatral de artes landívar de Guatemala adapta al 
teatro un cuento de augusto monterroso que lleva el mismo nom-
bre publicado en 1959. en él, retrata, sino a una clase social, al ser 
humano puesto en situación de poder.

[concIerto]

Franklin Quezada
yolocamba i ta

Banda invitada: Melodías de Barro

vIernes 17

la Casa toMada/ 8,00 pM.

a2Bandas: encuentros musicales del ccesV, llega al sexto concier-
to protagonizado por Franklin Quezada y su formación de homena-
je a Yolocamba I ta. como formación invitada tendremos el folk-
rock de melodías de Barro.

miradas dE color
Dedicado a la comunidad 
afrodescendiente de Latinoamérica

[cIclo de cIne]

la Casa toMada/ 7,00 pm.

MIérColes 8
El barrio de las mujeres solas 

de Galo Betancurt, Ecuador. 67’

MIérColes 15
Don Ca 

de Patricia Alaya Ruiz, Colombia. 90’

MIérColes 22
Ángel

de Sebastiano d´Ayala Valva, Ecuador y Francia. 62’

MIérColes 29
Si no es Dinga...

Documental. 52 min.

[charla, talleres]

al lado resIdenCIa/ 6,00 pm.

jueves 16
Conversatorio: Colochas en resistencia

Con Marielba Herrera [antropóloga]

[7,00 pm.] Taller de turbantes
Con Aleja Chávez Gamero y Marielba Herrera

jueves 23
Taller de biodanza con música de TAMBOR

Majo Castillo [Biodanza]/ TAMBOR [música]

vIernes 31
[7,00 pm.] Fiesta Afrobeats

Una fiesta con música de afrodescendientes 
para poder disfrutar y bailar

exposición abierta
hasta eL 28 de agosto
exposIcIÓn
EXPort
centro cultural de españa

MiércoLes de agosto 
[cIclo aFrodescendencIa]
proYeccIones
miradas dE color
la casa tomada. 7,00 pm.

Jueves 9 
charla Egly larrEynaga
centro cultural de españa. 3,00 pm.

viernes 10
conVersatorIo Ye.s
El Estado dE 
la Práctica curatorial
centro cultural de españa. 5,00 pm.

sábado 11
taller FamIlIar
artE En foami
dIrIGIdo a: púBlIco FamIlIar
InscrIpcIÓn en:  www.ccesV.orG
hasta el jueVes 9 de aGosto
centro cultural de españa. 9,30 am.

Jueves 16
[cIclo aFrodescendencIa] 
conVersatorIo 
colochas En rEsistEncia
al lado resIdencIa. 6,00 pm.

tallEr dE turbantEs
al lado resIdencIa. 7,00 pm.

Jueves 16
presentacIÓn de lIBro 
carta dEsdE zacatraz
centro cultural de españa. 7,00 pm.

Jueves 16
concIerto 
ErrantEs
la casa tomada. 8,00 pm.

viernes 17
concIerto 
a2bandas
la casa tomada. 8,00 pm.

sábado 18
taller 
monstruo
la casa tomada. 9,00 am.

sábado 18
cluB de lectura
cabEza dE libro 
centro cultural de españa. 2,00 pm.

sábado 18
taller FamIlIar
arquitEctura Para niños
dIrIGIdo a: nIñxs de 6 a 12 años
InscrIpcIÓn en:  www.ccesV.orG
hasta el jueVes 16 de aGosto
centro cultural de españa. 9,30 pm.

sábado 18
concIerto
Vibrass ska EnsamblE 
la casa tomada. 6,00 pm.

Jueves 23
taller
markEting digital Para 
artistas, artEsanos y 
gEstorEs culturalEs
la casa tomada. 5,00 pm.

Jueves 23
[cIclo aFrodescendencIa] 
taller
biodanza con 
música dE tambor
al lado resIdencIa. 6,00 pm.

Jueves 23
[proYecto dIonIsIo] 
espectáculo de teatro
PrimEra dama
la casa tomada. 7,00 pm.

viernes 24
concIerto
manyula dancE club/
Primal PulsE/ lEbanjy
la casa tomada. 8,00 pm.

24, 25 y 26 de agosto
taller de teatro 
ProyEcto dionisio
la casa tomada. 8,00 am. a 5,00 pm.

sábado 25
concIerto 
no somos marinEros
dEsdE méXico
la casa tomada. 6,00 pm.

sábado 25
taller FamIlIar
rondas En náhuat
dIrIGIdo a: nIñxs de 4 a 10 años
InscrIpcIÓn en:  www.ccesV.orG
hasta el jueVes 23 de aGosto
la casa tomada. 9:30 am

Jueves 31
[cIclo aFrodescendencIa] 
fiEsta afrobEats
al lado resIdencIa. 7,00 pm.

[presentacIÓn de lIBro]

carta dEsdE zacatraz
de Roberto Valencia [1976]

jueves 16

Centro Cultural de españa/ 7,00 pM.

el periodista español-salvadoreño roberto Valencia, integrante del 
equipo ‘sala negra’ del periódico el Faro, presenta el libro Carta 
desde Zacatraz, un trabajo de 7 años de investigación a través de la 
historia de Gustavo adolfo parada morales, el Directo, considerado 
como uno de los criminales más peligrosos de el salvador e históri-
co miembro de la mara salvatrucha


