
Charla educativa

MEDICAMENTOS. IMPACTOS 
AMBIENTALES Y SU ADECUADO 
MANEJO
Fechas: 6 de julio 
Modalidad: Online
Hora: 7 pm a 9 pm 

Ciclo de cine infantil 

CARAMBOLA

Sábado 24 de julio 2pm. 
Sábado 31 de julio 2pm  
Modalidad: Online
Hora: 2pm

LETRAS

TALLER

ESCÉNICAS

Transmisión:

VIVAN LOS CUENTOS. 
Espectáculo final del taller 
a cargo de los niños participantes.   

Fecha: Sábado 3 de julio 
Modalidad: Online
Hora: 10 am. + info

Como parte de los resultados del taller Vivan los cuentos, celebrado de manera 
virtual en colaboración con el Festival Puro Cuento, los niños que se prepararon 
para aprender a contar historias nos realizarán la presentación final de los cuentos 
que han creado.

Contrapartes participantes: Festival  Puro Cuento

“Los sentimientos aleatorios en 
electrónica” es un taller ofrecido 
por el artista Antonio Alvarado que 
se integra en la exposición que se 
desarrollará en Galería  Nacional.

SENTIMIENTOS ALEATORIOS 
EN LA ELECTRÓNICA: 
Antonio Alvarado pionero del arte 
electrónico en España vinculado al 
Museo C.A.V La Neomudejar

+ info

Contrapartes participantes: Museo La Neomudéjar

En alianza con Río Urbano realizamos esta charla que forma parte del programa 
“Módulos Educativos” de la organización, el cual busca brindar herramientas y 
conocimientos a la ciudadanía en temáticas de Agua, Ciudad y Ecología Urbana 
para así impulsar una mejora en sus prácticas ambientales desde las comunidades.

En la primera Tertulia del Bicentenario, buscaremos respuestas a esta pregunta 
desde la filosofía, la historia, las ciencias políticas y la sociología. Los enfoques darán 
una mirada completa del concepto y su resonancia hoy, 200 años después del acto de 
independencia.

FORMACIÓN

En alianza con Río Urbano realizamos esta charla que forma parte del programa 
“Módulos Educativos” de la organización, el cual busca brindar herramientas y 
conocimientos a la ciudadanía en temáticas de Agua, Ciudad y Ecología Urbana para 
así impulsar una mejora en sus prácticas ambientales desde las comunidades.

Ponemos a disposición del público en general el ciclo de cine Carambola-Programa de 
cine para niños y niñas, compuesto por dos sesiones de cortometrajes relacionados 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los Sectores de Cooperación 
Española. Los títulos de las sesiones son: CON-VIVIR  y PARTIDA.

La exposición Resiliencia Pandémica corresponde a la puesta en escena de los 
resultados de producción creativa de las Residencias Artísticas “en Casa” que 
se llevaron a cabo en el 2020 entre el Centro Cultural de España en Costa Rica, la 
Galería Nacional  del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura, el Centro Cultural e 
Histórico José Figueres Ferrer de San Ramón y el Museo Municipal de Cartago.

CINE

EXPOSICIÓN

Visita nuestras 
exposiciones

Conoce más acerca de

C e n t r o  C u l t u r a l  d e  E s p a ñ a  e n  C o s t a  R i c a 

San José, Costa Rica.
Frente a la Rotonda del Farolito. 
Barrio Escalante.
T:(506) 2257-2919 / 2257-2920

Charla educativa

DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL 
SOBRE TEMAS AMBIENTALES

Fecha: 15 de julio
Modalidad: Online
Hora:  7pm a 9pm

+ info

C e n t r o  C u l t u r a l  d e  E s p a ñ a 
e n  C o s t a  R i c a 

La pieza trata de sugerir un paseo entre el amor y la muerte. Un hombre y una mujer 
se mueven y van tocando todo. Van construyendo algo líquido, maleable y que da 
vértigo. Empiezan por desnudarse, pero no el cuerpo, desnudan las formas, y 
entienden la geografía de donde se está.   

Contrapartes participantes: Compañía Nacional de Danza

+ infoLA DESNUDEZ 
Cía. Daniel Abreu 

Fecha: Sábado 3 de julio
Lugar: Teatro de la Danza
Hora: 6:00pm 

Convocatoria del 14 de junio al 4 de julio
Sesiones de trabajo del 2 al 6 de agosto
Lugar: Centro Cultural de España
Horario: 9am a 12md

Contrapartes participantes: Río UrbanoTransmisión: (con inscripción)

FORMACIÓN

FORMACIÓN

¿INDEPENDIENTES? 
Aspectos filosóficos, históricos y  
socio políticos de la independencia 

Fecha:Jueves  8 de julio
Lugar: Centro Cultural de España
Horario: 6 pm

Transmisión: Modera:  Alexánder Jiménez

Contrapartes participantes: Río UrbanoTransmisión: (con inscripción)

Esta iniciativa surge de una colaboración cultural gestada desde el 2019 entre el 
Centro Cultural de España en Costa Rica y la Red de Centros ArthouseSpain de 
España, compuesta por el Museo C.A.V. La Neomudéjar, Kárstica Espacio de 
Creación y Zapadores Ciudad del Arte. Las entidades se unen bajo un acuerdo de 
colaboración internacional para el apoyo a la creación de artistas costarricenses 
mediante una residencia artística en España.

Contrapartes participantes: Museo La Neomudéjar, Art House Madrid.

Residencia 
en Kárstika, 
Cañada del Hoyo

CONVOCATORIA

Vimeo.    Inscripción aquí.

RESILIENCIA PANDÉMICA

Del 10 de junio al 25 de julio
Galería Nacional
Horario: De martes a viernes de 8:30 am a 
4:30pm, sábados y domingos de 9am a 5pm

+ info

Contrapartes participantes:  
Galería Nacional, Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer y Museo Municipal de Cartago

Esta exposición muestra el trabajo de seis artistas que realizan práctica artística a 
partir de la performance de género. Su trabajo aborda un discurso local respecto a la 
disidencia sexual que pasa justamente por enunciar contextos políticos, históricos 
y culturales de la región, haciendo referencia a un discurso situado en la disidencia 
sexual centroamericana. 

EXPOSICIÓN

ENCUENTRO CON EL 
OMBLIGO AMORFO

Del 28 de junio al 22 de agosto
Lugar: Centro Cultural de España
Horario: De lunes a dom. de 9am a 8pm

+ info

Contrapartes participantes:  Operación Queer

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS 
EN ESPAÑA. Kárstika, 
Casa de Residencias 
en Cuenca, España

Convocatoria: 21 jun. a 20 jul. 2021
Residencia: 6 al 27 de sep. 2021

+ info
Inscripción

http://ccecr.org/
http://ccecr.org/
https://www.facebook.com/CCECostaRica
https://www.facebook.com/CCECostaRica
https://www.facebook.com/CCECostaRica
https://www.facebook.com/CCECostaRica
http://ccecr.org/evento/taller-que-vivan-los-cuentos/
http://ccecr.org/evento/los-sentimientos-aleatorios-en-electronica/
http://ccecr.org/evento/resiliencia-pandemica/
http://ccecr.org/evento/exposicion-narrativas-transitorias-de-un-futuro-inminente/
https://www.youtube.com/channel/UC07yFr9c1fgJEvIbfrB9NBA
https://www.facebook.com/CCECostaRica
https://www.instagram.com/cce_costarica/
http://ccecr.org/
http://ccecr.org/categoria/san-jose-ciudad-paisaje/
http://ccecr.org/evento/4258/
https://forms.gle/RrYy3qQhTKDzJzju8
http://ccecr.org/evento/resiliencia-pandemica/
http://ccecr.org/evento/encuentro-con-el-ombligo-amorfo/
http://ccecr.org/evento/residencias-artisticas-en-espana/

