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Lunes: cerrado
Martes a viernes: 

10:00 am. – 7:00 pm.
sábados:

9:00 am. – 1:00 pm.

[aniversario]

20 años del CCe
EXPOSICIÓN DE ANIVERSARIO 

DEL CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA

martes 27

Museo de arte de eL saLvador/ 6,00 pm.

jueves 29

Centro CuLturaL de españa/ 8,00 pm.
La Casa toMada/ 10,00 pm.

como cierre de las festividades de los 20 años del centro, inaugu-
raremos la exhibición Equis, Equis. en tres sedes simultaneamente 
abordaremos diferentes ejes temáticos: Las caras que forman la 
institución, cultura comunitaria para el desarrollo y expresiones e 
intercambios artísticos. La exposición servirá también como espa-
cio de diálogo con una programación independiente que tocará 
diversos aspectos de la historia del ccesv.

– comisario: nadie–

iii FestivaL internacionaL 
de cine de san saLvador

[proyecciones]
Verano 1993

carla simón. comedia dramática. españa. 96 min. 2017
Lunes 26

Museo de arte de eL saLvador/ 7,00 pm.

La ópera prima de carla simón (españa, 1986) fue una de las pe-
lículas españolas más aclamadas de 2017. con varios galardones, 
entre ellos, el Goya a mejor dirección novel, esta joven realizadora 
se sitúa en la vanguardia del cine español y europeo. verano 1993 
es una historia intimista, un relato cuidado lleno de detalles en la 
que su directora cuenta su propia infancia en una masía catalana.

las herederas
marcelo martinessi. paraguay/ Francia. drama. 95 min. 2018.

martes 27

Museo de arte de eL saLvador/ 7,00 pm.

[taLLer de cine]
ediCión y montaje 

de Verano 1993
Imparte Ana Pfaff [Barcelona 1985]

DeL 26 aL 28 De noviembre

La casa tomaDa/ De 9,00 am. a 1,00 pm.

ana pfaff se graduó en 2007 en cine y audiovisuales en la escac 
y se especializó en montaje cinematográfico. Como realizadora for-
ma parte junto con ariadna ribas del colectivo “dostopos”, des-
de el que trabajan la relación entre música e imagen en formatos 
como el videoclip, la videoproyección o el documental musical.

6, 7, 8, 14, 15 y 16 de novieMbre
séptimo FestivaL 
Cine medioambiental
cinemark y La casa tomada

MiérCoLes 7
Foro [HomenacHo 2018]
ignaCio martín-baró y 
san ósCar romero: 
la liberaCión de los 
pueblos Como eje Central 
de su praxis
centro cuLturaL de españa. 4,00 pm.

viernes 9
concierto [Joca - pvzzLes]
a2bandas 
La casa tomada. 8,00 pm.

sábado 10
actividad inFantiL
juguemos a leer
diriGido a niñ@s de 6 a 12 años
centro cuLturaL de españa. 9,30 am.

deL 12 aL 15 de novieMbre
semana de La Lectura
Fiesta de Versos 
y Colores 
coLeGio Josué. 8,00 am.

Martes 13
presentación de revista
impÚdiCa 2
centro cuLturaL de españa. 7,00 pm.

sábado 17
concierto
Vinilo iCon Queen 
La casa tomada. 8,00 pm.

sábado 17
mi Libro me aLimenta
Comunidad de Cataluña
diriGido a: niñ@s de 6 a 12 años
centro cuLturaL de españa. 9,30 am.

sábado 17
cabeza de Libro 
reVuelta
invitado: miGueL Huezo mixco
centro cuLturaL de españa. 2,00 pm.

Martes 20
presentación deL Libro 
ed. La cHiFurnia
la pipa del albatros
centro cuLturaL de españa. 7,00 pm.

22 aL 25 de novieMbre
taLLer de cine
distribuCión de Cine 
con marceLo Quesada
La casa tomada. 9,00 am.

sábado 24
presentación de disco 
rompiendo el silenCio 
La casa tomada. 6,00 pm.

sábado 24
reCreando Con hiloramas
diriGido a: niñ@s de 6 a 12 años
centro cuLturaL de españa. 9,30 am.

doMingo 25
presentación disco
pesCozada
La casa tomada. 1,00 pm.

Lunes 26
iii FestivaL de cine 
de san saLvador
Verano 1993
museo de arte. 7,00 pm.

26 aL 28 de novieMbre
taLLer de cine
ediCión y montaje 
de Verano 1993
La casa tomada. 9,00 am. 

Martes 27
presentación de Libro
Como bálsamo 
de Fierabrás Cultura en 
tiempos y territorios 
en ConFliCto 
centro cuLturaL de españa. 6,30 pm.

Martes 27
iii FestivaL de cine 
de san saLvador
las herederas
museo de arte. 7,00 pm.

27 y 29 de novieMbre
inauGuración exposición 
20 años del CCe

27 aL 30 de novieMbre
taLLer de cine 
aCtuaCión para la Cámara 
con ana ivanova
La casa tomada
9,00 am. - 1,00 pm.

MiérCoLes 28
presentación de revista 
papalota negra 
de paty triGuero
La casa tomada. 7,00 pm.

[concierto]

joCa
Banda invitada: Pvzzles

viernes 9

La casa tomaDa/ 8,00 pm.

Llega el noveno y penúltimo concierto de la primera edición de 
a2bandas de la mano de la cuidada música de la Joven camerata 
de el salvador, acompañados, en un concierto imperdible, de la 
banda de rock progresivo, pvzzles. ¡música de cámara y rock, uni-
das en a2bandas!

[cicLo de cine]

70 FestiVal 
de Cine medioambiental [Cima]

el cambio climático, la sequía, los fenómenos atmosféricos extre-
mos… La naturaleza nos comunica constantemente los peligros 
que conlleva mirar para otro lado y no preocuparse por el cuidado 
de nuestro entorno. este mes de noviembre queremos que te sien-
tes con nosotros para ver, pensar y conocer más acerca de los retos 
que como humanidad tenemos para el sostenimiento del planeta. 
del 6 al 16 presentamos el Festival de cine medioambienta-cima 
que organizamos junto a Fiaes.

INAUgURACIÓN
martes 6 

Grain [Turquia. 2017]
CineMarK/ 7,00 pm. 

La Casa toMada/ 7,00 pm.

miércoLes 7  
Landfill harmonic [Paraguay. 2015]

jueves 8 
Owino [España. 2017]

miércoLes 14
Gran Chaco [Argentina. 2015]

jueves 15 
A word to the wise [España. 2017]

La Casa toMada/ 8,00 pm.

viernes 16 
¿Trileros del agua?  [España. 2018]

[presentación de revista]

impÚdiCa
Número 2/ Género

martes 13

centro cuLturaL De españa/ 7,00 pm. 

El segundo número de IMPÚDICA lo dedicamos a Géneros. 
La situación de la mujer en El Salvador y en toda la región 
necesita repensarse entre todos, por eso abrimos un espacio 
en nuestra segunda publicación con textos donde se aborda la 
problemática desde ámbitos y perspectivas poco transitadas.  

eL Centro CuLturaL de españa y Laberinto proJeCt presentan: 
del 10 al 19 de noviembre: residencia en instituto Laberinto, el congo, santa ana.
patricia belli recibe a más de 15 artistas de la región centroamericana y caribe, 
para una residencia de creación y reflexión en torno a Arte y Feminismos.

rapaCes - generos.as


