
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.

viernes 4
coNcIerTo
Blue Beat Makers
La casa Tomada. 7,00 pm.

viernes 4 y sábado 5
el paraíso de los necios
TeaTro NacIoNaL. 7,00 pm.

sábado 5
mI LIbro me aLImeNTa
castilla-la Mancha
ceNTro cuLTuraL de españa
9,30 am - 12,00 md.

doMingo 6
WcQ torneo nacional
Yu-Gi-oh! 2018
ceNTro cuLTuraL de españa, 
9,00 am - 11,00 pm.

Martes 8
gIra 2018/ TeaTro deL azoro
Meet & Greet: 
haBleMos de el FenóMeno 
La casa Tomada. 7,00 pm.

viernes 11
coNcIerTo
a2Bandas
La casa Tomada. 8,00 pm.

deL 15 aL 18 de Mayo
TaLLer. foro deL faro
cine docuMental
La casa Tomada. 9,00 am.

deL 15 aL 18 de Mayo
TaLLer. foro deL faro
VisualiZación. del dato 
a la historia, de la 
historia al GrÁFico
La casa Tomada. 8,30 am.

MiércoLes 16
exposIcIóN
re:construcción
ceNTro cuLTuraL de españa. 6,30 pm.

viernes 18
preseNTacIóN de dIsco
priMal pulse
La casa Tomada. 8,00 pm.

19 y 26 de Mayo
2 y 9 de junio
TaLLer [síNdrome dowN]
iMaGinacuentos 
en la radio
ceNTro cuLTuraL de españa
9,00 am. - 12,00 md.

sábado 19
TaLLer INfaNTIL
recreando con plÁstico 
ceNTro cuLTuraL de españa
9,00 am. - 12,00 md.

sábado 19
cLub de LecTura
caBeZa de liBro
ceNTro cuLTuraL de españa. 2,00 pm.

Lunes 21
fesTIvaL cINe europeo
la liBrería
cINe reforma. 7,00 pm.

Lunes 21
charLa y degusTacIóN 
recetas 
siGlo XViii Y XiX
ceNTro cuLTuraL de españa. 7,00 pm.

viernes 25
masTer cLass
el arte Y oFicio del 
distriBuidor de cine
ceNTro cuLTuraL de españa. 6,00 pm.

viernes 25
coNcIerTo 
terraZas MaGnéticas
La casa Tomada. 8,00 pm.

sábado 26
TeaTro 
cerdos
La casa Tomada. 7,00 pm.

sábado 26
TaLLer INfaNTIL 
traZos de MeMoria
ceNTro cuLTuraL de españa
9,30 am. - 12,00 md.

Martes 29
preseNTacIóN de LIbro 
premIo hIspaNoamerIcaNo
de poesía
el solitario oFicio 
de la resistencia
ceNTro cuLTuraL de españa. 6,30 pm.

MiércoLes 30
fesTIvaL cINe europeo
la noVia
cINe reforma. 7,00 pm.

MiercoLes 30
preseNTacIóN de LIbro
la orden de la toronja
ceNTro cuLTuraL de españa. 7,00 pm.

[cINe]

cine en el Mes de europa

multicinema RefoRma. 7,00 pm.

lunes 21

la liBrería
Isabel Coixet, drama. 153 min. 2017

miéRcoles 30

la noVia
Paula Ortiz, drama. 136 min. 2015

[músIca eLecTróNIca]

terraZas MaGnéticas 
Javier Díez-Ena [thErEmonial]

abren el concierto: Wave Zine

jueves 24 

talleR
la casa tomada. 11,00 am.

vieRnes 25

concieRto
la casa tomada. 8,00 pm.

[cINe]

del traZo al píXel
más de cien años 
de animación española

miéRcoles 2 y 9  //  jueves 3 y 10

la casa tomada. 6,30 pm.
comisaria: Carolina lópez

Del trazo al Píxel es una selección de películas españolas animadas 
en distintas técnicas, representativas de estos agitados años que 
van desde principios del siglo xx hasta la actualidad. en este reco-
rrido se advierten algunos temas recurrentes, como el vínculo con 
el mundo de la historieta, el reflejo de las inquietudes políticas y el 
diálogo con las artes plásticas.

[daNza coNTemporáNea]

el paraíso de los necios

vieRnes 4 y sábado 5

teatRo nacional. 7,00 p.m.
interpretación: 

Fernando hurtado + inma montalvo 
[Compañía de Fernando Hurtado. España]

espectáculo en el marco del vigésimo aniversario 
del centro cultural de españa.

[arTe + memorIa hIsTórIca]

re:construcción

centRo cultuRal de españa

14, 15 y 16 de mayo 

talleR. 2,00 a 5,00 pm.
imparte: Saire Quevedo

miéRcoles 16 

inauguRación de exposición. 6,30 pm.
en el marco del día Internacional de la convivencia en paz

 
jueves 17. 6,30 pm.  // sábado 19. 3,00 pm.

charlas: MeMoria histórica

[coNcIerTo]

a2Bandas
PvZZlES

Banda invitada: Frigüey

vieRnes 11

la casa tomada. 8,00 pm.

El tercer encuentro de A2Bandas lo lidera la joven formación de 
rock progresivo pvzzles, en un encuentro musical con la reconocida 
banda de cumbia y rock con sonidos latinos, Frigüey.

seguimos con Terrazas magnéticas, nuestro 
programa de música electrónica, con la 

presencia del español Javier diez-ena que 
mostrará su incursión en los nuevos sonidos 

electrónicos a través de su particular uso del theremín.


