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DICIEMBRE

MUJER ANCESTRAL
Grabado Mujer 
Fecha: Del 29 de oct. al 31 de dic. 2022

Modalidad Virtual:  Enlace aquí

EXPOSICIÓN VIRTUAL

La exposición virtual Mujer Ancestral 1821-2021 organizada por el Centro 
Cultural de España y Museo Municipal de Cartago muestra un desafío personal 
y colectivo de Grabado Mujer en el marco del Bicentenario de la Patria y de los 
países hermanos que lograron su independencia. El tema que da nombre a esta 
exposición está inmerso en el camino que cada grabadora ha establecido a través 
de la investigación y proceso creativo, sus vivencias y el hecho histórico que la hace 
parte importante en la conmemoración de los 200 años de vida independiente.

FUERA DE desea ser un laboratorio dinamizador, un “lugar de juego” de las posibles 
expresiones escénicas, un análisis de la ruptura con la dramaturgia del pasado, 
una exploración del contenido, la transformación de los cuerpos y los espacios y 
la creación de estéticas y lenguajes acordes con la realidad. 

Espectáculo de títeres para toda la familia en el que Pulcinella está a punto de 
quedarse sin las fiestas navideñas porque el EAN (Ente Anti Navidad) se robó toda 
la decoración de la abuelita. Un viaje muy largo, una gran aventura y la más épica 
de las peleas serán necesarias para definir el futuro de la Navidad.

“El pasado adelante” es un proyecto ideado y producido por la AECID bajo la 
coordinación de los directores y comisarios del proyecto Tamara Díaz Bringas y 
Ricardo Ramón Jarne, en el contexto de las celebraciones del bicentenario de las 
independencias de los países centroamericanos.

Esta exposición conjunta presentará un panorama del arte contemporáneo de la 
región gracias al trabajo del los Centros Culturales de España en Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, y Casa de América en Madrid.

PULCIAPUROS NAVIDEÑOS
Espectáculo títeres familiar
A cargo de Colectivo El Queso

Fecha: 12 de diciembre
Hora: 10:30 am  
Modalidad: Presencial
Lugar: Plaza Skawak

ESCÉNICAS

ESCÉNICAS

EXPOSICIÓN

EL PASADO ADELANTE
Arte contemporáneo centroamericano

Fecha: Del 18 de nov. al 26 de feb. 2022
Modalidad: Presencial
Lugar: Casa de América (Madrid) y Centros 
Culturales de España en Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá

+ info

Convocatoria 

FUERA DE

Fecha: 1 de nov. 2021 al 31 de enero de 2022 
Modalidad: Virtual 

+ info
Inscripción

Esta obra recoge a 13 autores nacidos entre las décadas de los 80s y 90s quienes 
comparten sus textos poéticos desde la perspectiva de la modernidad líquida como 
parte del desarrollo de las sociedades modernas, donde el momento histórico ha 
cambiado, las realidades establecidas y sólidas de los antecesores ya no están 
afianzadas tales como: el amor, el trabajo, el patrimonio, entre otros; sino que más 
bien se desvanecen con el paso de los días.

Muchos de ellos, verán en esta labor su primera publicación, otros será un aporte a su 
reciente trayectoria como escritores.

La colaboración de la joven ilustradora costarricense Karen Centeno G. marca un 
antes y después en este encuentro de generaciones -ella es el enlace entre el siglo 
anterior y el presente- en la que su visión es vital para darle forma a la antología desde 
su propia visión artística.

Presentación

ANTOLOGÍA POÉTICA: 
LA SANGRE DE LAS DÉCADAS 

Fecha: 13 de diciembre
Hora: 6:30 pm
Modalidad: Presencial (aforo limitado)
Lugar: Centro Cultural de España

http://ccecr.org/
http://ccecr.org/categoria/exposiciones/
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/mujer-ancestral-1821-2021/
http://ccecr.org/evento/la-posibilidad-de-la-emergencia-a-la-sombra-de-un-zopilote/
http://ccecr.org/evento/el-pasado-adelante/
http://ccecr.org/evento/el-pasado-adelante/
http://ccecr.org/evento/mujer-ancestral-1821-2021/
http://ccecr.org/evento/fuera-de/

