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EXPOSICIONES

del 27 de noviembre al 8 de diciembre
estaremos llenos de cine y excelentes talleres

FORMACIÓN

EXPO-TALLER
Plásti.co (plástico usado + calor + molde = producto nuevo)

– Charlas con expertos | de 2:00 pm. a 4:00 pm.
del 4 al 8 de diciembre

[jueves] 7 de diciembre
Centro Cultural de España | 6:30 pm.

– Muestra de cine centroamericano
La Casa Tomada | 4:30 pm.

Abierta hasta el 25 enero de 2018

· [lunes] 4 de diciembre | Ovnis de Zacapa [Guatemala]
· [martes] 5 de diciembre | El cuarto de los huesos [El Salvador]
· [miércoles] 6 de diciembre | Morazán (Honduras]
· [jueves] 7 de diciembre | Ciclo de Animación hecha en El Salvador
· [viernes] 8 de diciembre | En un rincón del alma [El Salvador]

Tarde para la ira

Participan: Negra Álvarez, Walterio Iraheta y Simón Vega
La idea de este proyecto es simple, demostrar el valor de algo que percibimos como basura:
el plástico. En promedio, el plástico se tarda 500 años para biodegradarse, lo que implica
que cada pieza de plástico creada en la historia existe hoy todavía. Para ponerlo en contexto, si el plástico hubiera sido inventado en el periodo posclásico, estaríamos viendo pajillas
plásticas en vitrinas junto a artefactos arqueológicos como puntas de flecha de obsidiana y
metates. Pero, ya que el plástico fue inventado en 1907 y se acumula en vez de desintegrarse, su legado depende de nosotros.

de Raúl Arévalo, España, 2016, drama.

Taller gratuito

Periodismo y música sin covers
A cargo de Fernando Neira
[periodista español especializado en música]

Centro Cultural de España
14 y 15 de diciembre | de 9:00 am. a 1:30 pm.
16 de diciembre | de 9:00 am. a 5:00 pm.
17 de diciembre | de 12:00 m. a 1:30 pm.
Inscripciones hasta el 1 de diciembre en: https://goo.gl/Z7Voh5
Dirigido a: periodistas culturales en activo o personas que escriban en medios sobre música
en Guatemala, Honduras y El Salvador.
Requisitos: al menos dos años de experiencia.
Beca del 100% Incluye alojamiento, transporte y comida para los seleccionados de Guatemala, Honduras y el interior de El Salvador.
* Actividad organizada por el Centro Cultural de España en El Salvador y el periódico digital El Faro
en el marco del Programa ACERCA de Capacitación para el Desarrollo en el Sector Cultural de la
Cooperación Española.

Ganadora de 4 premios Goya,
entre ellos, Mejor película y
Mejor guión original

[martes] 5 de diciembre
Museo de Arte | 7:00 pm.

Taller

Madrid, agosto de 2007. Curro entra en prisión tras participar en el atraco a una joyería.
Ocho años después sale de la cárcel con
ganas de emprender una nueva vida, junto
a su novia Ana y su hijo, pero se encontrará
con una situación inesperada y a un desconocido, José, que lo llevará por derroteros
no conocidos, próximos a la venganza.

Escribir la memoria
Presentación de productos
de diseño [UDB]

[martes] 5 de diciembre
La Casa Tomada | 7:00 pm.

Inauguración de festival y exposición

Proyección:

La deportación de la inocencia

de Francisco Alarcón, documental

[jueves] 7 de diciembre

Proyección: Nana
de Tatiana Fernández, documental

textiles / marroquinería
empaques+ Homedecor

[sábado] 2 de diciembre
La Casa Tomada | de 7:00 a 9:00 pm.
Organizado por la Escuela de Diseño Gráfico e Industrial de la Universidad Don Bosco.
Una presentación anual de los mejores proyectos y productos diseñados y elaborados con
textiles, cerámica, metal, madera, entre otros.

Imparte: Lauri García Dueñas

[sábado] 9 y 16 de diciembre
La Casa Tomada | 9:00 am.
Dirigido a personas mayores de 15 años que
deseen escribir en prosa o poesía sobre su
historia de vida y su relación con la historia
del país.

https://www.facebook.com/Showroomudb/

Informes e inscripciones:
lauriluciernaga@gmail.com
Habrá dos becas disponibles,
consultas al mismo correo.

TEATRO

INFANTIL

El Festival Internacional de Cine sobre
Migración presenta películas que capturan
promesas y desafíos de la migración y estará
acompañado de una exposición fotográfica
organizada por el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración (OIM).

Taller de pintura

Recreando con piedras
Impartido porLigia Salguero

[sábado] 2 de diciembre
La Casa Tomada | 9:30 am.
Dirigido a: público familiar
Inscripción en: www.ccesv.org
hasta 30 de noviembre

Danza contemporánea

Pintar piedras puede ser una divertida actividad familiar... La verdad es que las manualidades con piedras es algo original, es barato
y fácil de realizar.

ENEBRO

Coreografía: Iván Amaya [España]

Una alegoría de movimientos, ritmos, cualidades e imágenes
que “Enhebran” momentos, lugares y vivencias.

Teatro Nacional

El salvador [2017]
Jardín del Centro Cultural de España | 7:00 pm.
– Derechos LGTBI

[lunes] 11 de diciembre | Barely in love
(Nadav Mishali, Israel, 2013). Ficción

[viernes] 1 de diciembre | 6:00 pm.
[sábado] 2 de diciembre | 5:00 pm.
[domingo] 3 de diciembre | 4:00 pm.
Acompañada de la presentación
coreográfica de:

Puerta

Mi libro me alimenta

La Casa Tomada | 7:00 pm.

Perico, el conejo 
travieso

[jueves] 14 de diciembre | 7:00 pm.
Acompañada de la presentación
coreográfica de:

de Beatrix Potter

Impartido por: Ligia Salguero

diferencia

[miércoles] 13 de diciembre
La Casa Tomada | 9:00 am.

de Eduardo Rogel [El Salvador]

de Eduardo Rogel [El Salvador]

Dirigido a: alumn@s de 6to grado 
de la Academia Británica Cuscatleca

– Derechos de la mujer

[martes] 12 de diciembre | Alison

Mi libro me alimenta, es un club de lectura que fusiona literatura, manualidades y
cocina; además los niñ@s podrán conocer
nuestras instalaciones y recibirán una visita
guiada a nuestraexposicióndesarrollada
por Laberinto Projects.

(Uga Carlini, Sudáfrica, 2016). Documental
– Ecologismo

[miércoles] 13 de diciembre | Guardiana de los ríos
– Activismo y represión

[jueves] 14 de diciembre | A heart that never dies

(Earling Borgen y Tom Heinemann, Dinamarca, 2015). Documental

Teatro

Fotografía: René Figueroa

(Jennifer Avila, Honduras, 2016). Documental

La canción
de nuestros días
Obra de Jorge Ávalos
Dirigida por Alejandra Nolasco y
Jorge Ávalos

[sábado] 16 de diciembre
La Casa Tomada | 7:30 pm.

Cerramos el año
con una FIESTA

Colaboración: $ 5.

00

en el
CCESV

En 1998 abrimos
nuestras puertas
a los salvadoreños
¿Regresamos?

Música con:
Tokadisco Social Club,
proyecciones y mucho patín
viernes 15 de diciembre
Centro Cultural de España
de 8:00 a 12:00 pm.

Actrices: Lilibeth Rivas,
Larissa Maltez y Emy Stephany

de los

Actividad familiar

Cuentacuentos
[sábado] 16 de diciembre
La Casa Tomada | 9:30 am.
Dirigido a: público familiar
Inscripción hasta 14 de diciembre
en www.ccesv.org

Lectura de los cuentos:
– El arbolito de navidad
que quería regalos
– La estrella de navidad
La escritora salvadoreña, Guadalupe Castellanos, nos trae dos historias de su autoría,
que nos harán reflexionar sobre ¿qué es
lo más importante de la época navideña?.
Además tendremos un tallercito de coloreo
a cargo de personal de Libreria Cervantes,
piñata y más...

literatura y
pensamiento
Conversatorio con

1

1
1

La Cachada. Gira España
[lunes] 11 de diciembre
La Casa Tomada | 7:00 pm.
Un encuentro para compartir la experiencia
de representar Si vos no hubieras nacido al
otro lado del mundo, un mundo que hace 6
años solo era un sueño.

Centro Cultural de España en El Salvador
Calle La Reforma #166, colonia San Benito, San Salvador
+503 22337300 | recepcionccesv@gmail.com | www.ccesv.org
Lunes: cerrado; de martes a viernes: de 10:00 am. a 7:00 pm.; Sábados: de 9:00 am. a 1:00 pm.

