
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.

3 y 4 de dicieMbre
Semana de la lectura
Fiesta 
de Versos y Colores
colegio internacional
de 8,00 a 10,00 am.

Martes 4
performance y converSatorio
arte aCCión 
en el salVador
marte. 6,00 pm.

MiércoLes 5
preSentación de libro
rebelión. 
san salVador, 1960
de roberto turcioS
centro cultural de eSpaña. 5,30 pm.

viernes 7
concierto 
[nicaragua - el Salvador]
eMerGe
la caSa tomada. 8,00 pm.

sábado 8
preSentación diSco 
ProyeCto PulPo
la caSa tomada. 8,00 pm.

Lunes 10
conferencia aStro
CasioPea y andróMeda
la caSa tomada. 6,30 pm.

deL 10 aL 15 de dicieMbre
actividad infantil
Curso de Verano
[ChisPas]
centro cultural de eSpaña
de 2,00 a 5,00 pm.

Martes 11
preSentación de libroS
editorial la ChiFurnia
centro cultural de eSpaña. 7,00 pm.

Jueves 13
preSentación de teatro
nusiWaPiltZin 
[Mi Pequeña]
trabajo de graduación 
[cenar]
la caSa tomada. 6,00 pm.

Jueves 13
preSentación de reviSta
iMPúdiCa 3
centro cultural de eSpaña. 6,30 pm.

viernes 14
concierto de cierre 2018
 y a2bandaS 
brujo + sniF
la caSa tomada. 8,00 pm.

sábado 15
preSentación de diSco
araña 
banda inVitada: Voltar
la caSa tomada. 8,00 pm.

Martes 18
eSpectáculo de danza [cnd]
GuerniCa
teatro nacional 
de Santa ana.  6,30 pm.

viernes 21
concierto
anoCheCer troPiCal
la caSa tomada. 8,00 pm.

[actividad infantil]

Curso de Verano
[Chispas]

del 10 al 15 de diciembre

centro cultural de españa/ de 2,00 a 5,00 pm.
Impartido por: Ligia Salguero [CCESV], 

Jazmin Aguillón, Marielos Pleitez y 
Tatiana Campos [Librería Cervantes]

Dirigido a: niñ@s de 4 a 12 años
Inscripción hasta el 7 de diciembre en: www.ccesv.org

en el centro cultural de españa preparamos una programación de-
dicada a niños, niñas y jóvenes, que nos permiten fortalecer lazos 
entre padres e hijos. Chispas es un programa que reúne variedad 
de actividades de diferentes expresiones de arte. y para cerrar 
nuestras acciones infantiles de una manera diferente, les invitamos 
a compartir de una semana llena de manualidades, cocina, cine, 
cuentacuentos y más...

danza contemporánea

‘37 GuerniCa 17’

martes 18

teatro nacional de santa ana/ 6,00 pm.

Coreografía: Fernando Hurtado [España]
Presenta: Compañía Nacional de Danza

Asistente de dirección: Inma Montalvo [España]
Remontaje: Guadalupe Gómez (CND El Salvador

interpreteS bailarineS: guadalupe gómez, abigail rivera, 
gloria pérez, georgina flores, leslie Hernández, david alfaro, 
ernesto garcía, ubaldo ramírez, belisario llanos, roberto urrutia, 
antonio lara. 

‘37 Guernica 17’ quiere homenajear al guernica de picasso y noso-
tros, como una más entre tantas “teorías o predicciones” que exis-
ten en torno a la misma, solo queremos hablar de lo que sentimos 
al contemplarla y, de camino, intentar entrar en la piel del artista.

[concierto y fieSta de cierre]

Fiesta de Cierre 2018 
y de a2bandas

Concierto de: Brujo
Banda invitada: 

Snif & Los Recados de la Ruptura

Viernes 14

la casa tomada/ 8,00 pm.

despedimos 2018, el año de nuestro vigésimo aniversario, cele-
brando con todos los amigos del CCESV en una fiesta con música, 
bebidas y el mejor ambiente.

la música corre a cargo del programa A2Bandas que llega a su 
fin. Por nuestros escenarios pasaron a lo largo del año diez ban-
das en diez conciertos donde la fusión y el aprendizaje mutuo nos 
regalaron momentos inolvidables. el último A2Bandas lo lidera la 
reconocida formación de jazz, Brujo, acompañados por el rap, rock 
y cumbia de Snif & Los Recados de la Ruptura.

[concierto]

eMerGe
Nicaragua - El Salvador

Red de centros AECID

Viernes 7

la casa tomada/ 8,00 pm.

– Banda
Artista emergente: 
Grupo Forte [nicaragua]

– Colectivo de artistas 
Hip hop femenino [el Salvador]

nuestros compañeros del centro cultural de españa en nicaragua 
nos traen por primera vez el proyecto emerge con el grupo forte, 
una banda de música tropical enteramente de mujeres. la músi-
ca nacional sonorá a cargo de Hip Hop femenino y sus rimas con 
pegada feminista. 

[performance y converSatorio]

arte aCCión 
en el salVador

Celebrando los 20 años del CCESV

martes 4

Museo de arte de eL saLvador/ 6,00 pm.
Performance: Alexia Miranda

Conversatorio posterior con :
Alexia Miranda y Crack Rodríguez/ Modera: Nadie

el evento Arte de acción en El Salvador está enfocado en recorrer 
los últimos 20 años del desarrollo de este tipo de expresión artísti-
ca que encontró en el cceSv un espacio de apoyo y legitimación 
donde poder desarrollarse.


