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.

[ciclo de cine]

[concierto]

70 Festival
de Cine Medioambiental [CIMA]
El cambio climático, la sequía, los fenómenos atmosféricos extremos… 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 sientes 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.

Sábado 10
actividad infantil

inauguración

martes 6

Juguemos a leer

Grain [Turquia. 2017]

del 12 al 15 de noviembre
Semana de la lectura

la casa tomada. 8,00 pm.
Sábado 17
Mi libro me alimenta

jueves 8

Sábado 17
Cabeza de libro

[presentación de revista]

Owino [España. 2017]

impúdica

miércoles 14

Número 2/ Género

Gran Chaco [Argentina. 2015]

jueves 15

A word to the wise [España. 2017]

la casa tomada/ 8,00 pm.

Comunidad de Cataluña

Dirigido a: Niñ@s de 6 a 12 años
Centro Cultural de españa. 9,30 am.

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, unidas en A2Bandas!

Landfill harmonic [Paraguay. 2015]

Centro Cultural de españa. 7,00 pm.

Vinilo Icon Queen

La Casa Tomada/ 8,00 pm.

miércoles 7

IMPÚDICA 2
Sábado 17
concierto

VIERNES 9

la casa tomada/ 7,00 pm.

Fiesta de Versos
y Colores

Martes 13
presentación de revista

Banda invitada: Pvzzles

CINEMARK/ 7,00 pm.

Dirigido a Niñ@s de 6 a 12 años
Centro Cultural de españa. 9,30 am.

Colegio Josué. 8,00 am.

JOCA

¿Trileros del agua?

viernes 16

[España. 2018]

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.

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

RAPACES - GENEROS.AS

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.

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

III Festival Internacional
de Cine de San Salvador
[proyecciones]

Museo de arte. 7,00 pm.
26 al 28 de noviembre
Taller de cine

edición y montaje
de Verano 1993

[aniversario]

Verano 1993

Carla Simón. Comedia dramática. España. 96 min. 2017

Lunes 26

Museo de arte de el salvador/ 7,00 pm.

la casa tomada. 9,00 am.
Martes 27
Presentación de libro

Como Bálsamo
de Fierabrás Cultura en
tiempos y territorios
en conflicto

La ópera prima de Carla Simón (España, 1986) fue una de las películas 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.

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.

20 años del CCE

EXPOSICIÓN DE ANIVERSARIO
DEL CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA

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 forma parte junto con Ariadna Ribas del colectivo “Dostopos”, desde el que trabajan la relación entre música e imagen en formatos
como el videoclip, la videoproyección o el documental musical.

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, inauguraremos 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 espacio de diálogo con una programación independiente que tocará
diversos aspectos de la historia del CCESV.
– Comisario: Nadie–

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.

