
Charla 
INTRODUCCIÓN A LA RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA, LA IMPORTANCIA DE LOS 
APORTES DESDE NUESTRO HOGAR 
GUARUMO. RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
Fecha:05 de octubre
Hora: 7:00 p.m
Modalidad: Online

Conversatorio 

EL ROL DE LA MUJERES EN LA 
IMPROVISACIÓN ESCÉNICA

Fecha: 05 de octubre
Hora: 3:00 pm 
Lugar: Centro Cultural de España

Esta charla forma parte de los módulos educativos realizados por Río Urbano 
en alianza con el Centro Cultural de España para generar consciencia sobre el 
aprendizaje y cuidado del ambiente con énfasis en las prácticas regenerativas.   

Entre las actividades del XI Festival Internacional de Impro organizado por Impromptu 
Teatro, tendremos este conversatorio.

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

+ 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 

TALLER

La Pulgateca, como plataforma de mediación y educación sobre los materiales 
obsoletizados, procura incentivar nuevas formas de relacionarnos con los materiales 
frecuentemente llamados “desechos”, con el fin de posicionar reflexiones y prácticas 
sobre el impacto de nuestra relación con la tecnología, consumo y naturaleza.

Todos los miércoles. 
21 de jul. al 13 de oct. 2021
Horario: 6:00 pm - 8:00 pm

LABORATORIO DE METAOBJETOS
Taller de contra-obsolescencia

+ info

OCTUBRE

Transmisión:

Durante dos días, diferentes técnicos musicales, compositores y artistas en 
general, hablarán de diferentes herramientas del ámbito técnico, comercial, 
financiero, legal para posicionar a todas y todos los artistas musicales en un 
mercado global. Experiencias con pueblos originarios, como Jirondai, nos 
ayudarán a conocer la música de las palabras, a la vez que podremos apoyar una 
iniciativa para crear una escuela musical en Amubri, en el pueblo Bribri, para que 
jóvenes aprendan música y ensamblar el patrimonio cultural de su territorio con 
otras sonoridades.

II EDICIÓN DE URA: MERCADO 
CULTURAL DE LA MÚSICA 
Fecha:1 y 2 de octubre
Hora:9:00 a.m a 10:00 p.m
Modalidad: Online

MÚSICA

CCE

Contrapartes participantes:  Impromptu Teatro

ESCÉNICAS

En consonancia con el ODS 13 – Acción por el clima y sus respectivas metas, en 
esta mesa averiguaremos el nivel de resiliencia del país y de las comunidades. 
Conoceremos los avances y pendientes de cara al cambio climático y analizaremos 
temas importantes como la necesidad de realizar un cambio de matriz energética y 
de modelo de movilidad.

TERTULIA COLONIZACIÓN 
DE LA NATURALEZA Y CRISIS   
MEDIOAMBIENTAL

Fecha: 21 de octubre
Hora: 6:00 pm

CONMEMORACIÓN DÍA DE LA 
ESCRITORA

Fecha: 18 de octubre
Hora: 11:00 a.m y 2:00 p.m

FORMACIÓN

Transmisión: CCE

+ infoPICASSO, AÚN SORPRENDO
Fecha: 17 de sept. al 30 de oct.
Lugar: Museo Rafael A. Calderón Guardia 
Hora: Lunes a Sábado de 9 am a 5 pm

Contrapartes participantes: Museo Calderón Guardia, Fundación Universitaria Iberoamericana - FUNIBER, 
Grupo INS, Ministerio de Cultura y Juventud

EXPOSICIÓN

Picasso. Aún sorprendo es una muestra de litografías con grabados y dibujos menos 
conocidos de uno de los artistas icónicos de la historia del arte. Son 40 obras en 
tres colecciones: Los azules, los dibujos a Genoveva Laporta y Los bailarines. Hay 
otras piezas gráficas que publicitaron exposiciones anteriores.

La exposición es propiedad de la Fundación de Universidades iberoamericanas. 
Se exibe en el país con el apoyo de la Embajada de España en Costa Rica, bajo la 
coordinación del Ministerio de Cultura y Juventud y el Museo Calderón Guardia.

CINE

Como parte de las actividades que acompañan la presentación del libro Cine 
Centroamericano y Caribeño siglo XXI publicado por la editorial española 
Extravertida, tendremos este ciclo de cine centroamericano.            

Transmisión:

NO TAN OBVIO
Fecha:4, 11, 18, 22, 25 y 29 de octubre
Modalidad: Online

CCE

Esta esa una serie de podcast donde arquitectas que viven en Costa Rica nos dan su 
visión acerca de cómo incorporar el paisaje, el clima y los sistemas constructivos en 
sus diseños de arquitectura tropical; hábitats más sostenibles y más acogedores para 
sus moradores. Dirige la arquitecta Karina Obando.    

FORMACIÓN

Contrapartes participantes: Río Urbano

FORMACIÓN

Entre las actividades del XI Festival Internacional de Impro organizado por 
Impromptu Teatro, tendremos este conversatorio.

ANPA-teatro es un colectivo de artistas escénicos profesionales que trabajan para 
la Asociación Nacional Protectora de Animales, la cual utiliza sus herramientas 
como parte de las actividades dentro de su programa educativo. Para celebrar el 
día internacional de los animales (4 de octubre), presentaremos el video de la obra 
de teatro. 

Conversatorio 

PERSPECTIVAS DE LA 
IMPROVISACIÓN EN EL CONTEXTO 
DE LA COVID-19

Fecha: 06 de octubre
Hora: 3:00 pm 
Lugar: Centro Cultural de España

ESCÉNICAS

Contrapartes participantes:  Impromptu Teatro

Contrapartes participantes:  Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España (ICAA)

Contrapartes participantes: ANPA-Teatro

Para celebrar este día tan especial compartiremos la película El viaje a ninguna 
parte (1986) dirigida por Fernando Fernán Gómez.

CINE

Obra de teatro

¿POR QUÉ ME LADRA?

Fecha: 08 de octubre
Hora: 6:00 pm
Lugar: Centro Cultural de España

Conferencia
EL TURISMO CULTURAL SOSTENIBLE. 
RETOS Y PERSPECTIVAS EN EL MARCO 
DE LA AGENDA 2030 Y LOS 17 ODS.

Fecha: 08 de octubre
Hora: 7:30 pm
Modalidad: Mixta 
- Presencial (20 personas)
   Centro Cultural de España 
 - Virtual (FB Live y streaming).

ESCÉNICAS

Jordi Tresserras. Director del Laboratorio de Patrimonio y Turismo Cultural y 
Coordinador Académico del Programa de Postgrado en Gestión Cultural de la 
Universitat de Barcelona. Actualmente es consultor de UNESCO México para temas 
de cultura y turismo sostenible y de la Unión Europea en economía creativa para las 
ciudades de Camagüey y Cienfuegos (Cuba).

Nos unimos a la conmemoración del Día de la Escritora, iniciativa organizada por 
la Biblioteca Nacional de España en colaboración con la Federación Española de 
Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) y con la 
Asociación Clásicas y Modernas. Este año en conjunto con la Biblioteca Nacional de 
Costa Rica tenemos el agrado de presentarles el recital Trama y Urdimbre (escritoras 
del bicentenario) con la participación de destacadas poetas, narradoras y ensayistas 
y coordinado por la escritora Arabella Salaberry. (11am). Asimismo se presentará la 
Antología “Hijas de mar a mar” de la Asociación Costarricense de Escritoras (2pm).

LETRAS

Transmisión: CCE

Transmisión: CCE BIBLIOTECA 
NACIONAL 

Charla 
CIENCIA CIUDADANA Y 
PROYECTOS DE CONSERVACIÓN

Fecha:21 de octubre 2021 
Hora: 7:00 p.m
Modalidad: Online

Esta charla forma parte de los módulos educativos realizados por Río Urbano 
en alianza con el Centro Cultural de España para generar consciencia sobre el 
aprendizaje y cuidado del ambiente con énfasis en las prácticas regenerativas.

Contrapartes participantes: Río Urbano

Contrapartes participantes: Festival Puro Cuento

FORMACIÓN

Transmisión:

Transmisión:

CCE

CCE

LETRAS MÁXIMAS. 
Taller de escritura para público infantil 
 
Fecha: Del sáb. 23 de oct. al sáb. 11 de dic.
Hora: 1:00 p.m a 2:00 p.m.
Lugar: Virtual previa inscripción. 
Dirigido a público de 9 a 12 años. 

CENTROAMÉRICA UNIDA
Espectáculo de cuentos

Fecha: 23 octubre
Hora: 11:00 a.m

El ejercicio de escribir como expresión artística normalmente se le ha otorgado a 
las personas adultas. Sin embargo, la capacidad creadora, el uso imaginativo de las 
palabras y la ilusión continua son características tan cercanas a la infancia que, cuando 
encuentran tiempo y lugar para mostrarse, pueden sorprender hasta a los mayores 
críticos literarios.

El proyecto Palabras que conectan les invita a la presentación final  Centroamérica 
unida, un espectáculo de cuentos, poemas y oralidad realizado por participantes de 
Nicaragua, El Salvador y Costa Rica que escriben y cuentan sus propias historias. 
¡Dejá que te echen el cuento! 

LETRAS

LETRAS

Formulario
Inscripción

Contrapartes participantes: Abecedaria Editoras. Fundación Ibby Costa Rica

MUESTRA DE CINE 
CENTROAMERICANO

Fecha: Del 1 al 6 de octubre 
Modalidad: Online
Transmisión: www.casabukowski.com

+ info

DÍA DEL CINE ESPAÑOL
Fecha: 06 de octubre 
Modalidad: Online

+ info

CCE Expositor Jordi Tresserras 

FORMACIÓN

EXPOSICIÓN

Partiendo de este concepto “EMERGENCIA”, la exposición muestra el trabajo 
colaborativo y horizontal que pone a dialogar las obras de Juan Zamora con las 
intervenciones del proyecto Nuevas Voces, Antiguas Palabras y de los colectivos 
Urban Sketcher y Río Urbano. Como resultado se da la integración de diferentes 
perspectivas que proponen soluciones de carácter poético a problemáticas 
sociales y ecológicas. 

Contrapartes participantes: Juan Zamora, Urban Sketchers, Galeria Nacional del Centro Costarricense de la 
Ciencia y la Cultura. Museo de los niños. Luis Porras (Nuevas Voces Antiguas Palabras)

LA POSIBILIDAD DE 
LA EMERGENCIA

Del 14 de setiembre al 14 de noviembre
Horario regular: De 9:00am a 9:00pm

+ info

Lugar: Sala de exposiciones CCE y parqueo Galería Nacional

http://ccecr.org/
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/laboratorio-de-metaobjetos/
https://www.facebook.com/CCECostaRica
https://www.facebook.com/CCECostaRica
http://ccecr.org/evento/picasso-aun-sorprendo/
https://www.facebook.com/CCECostaRica
https://www.facebook.com/CCECostaRica
https://www.facebook.com/CCECostaRica
https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr
https://www.facebook.com/CCECostaRica
https://www.facebook.com/CCECostaRica
https://forms.gle/kZbeorn4MSs1AY4G8
https://casabukowski.com
http://ccecr.org/evento/dia-del-cine-espanol/
http://ccecr.org/evento/la-posibilidad-de-la-emergencia-a-la-sombra-de-un-zopilote/
https://www.facebook.com/CCECostaRica
http://ccecr.org/evento/la-posibilidad-de-la-emergencia-a-la-sombra-de-un-zopilote/

