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FEBRERO

El taller “Arte: Una memoria que quema” será impartido por Diego Ventura Puac-
Coyoy, comisario guatemalteco, director de espacio/C, en el que se abordará y 
reflexionará en torno al papel que juega el arte en la construcción de la memoria 
histórica y del entendimiento de la coyuntura actual, la historia política y las ideas 
políticas en nuestros contextos. La convocatoria está abierta y cierra el 13 de febrero.

“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.

ARTE: UNA MEMORIA 
QUE QUEMA
Diego Ventura Puac-Coyoy

Fecha:Del 28 de feb. al 4 de marzo 2022
Convocatoria: Del 24 de enero al 13 de feb.
Modalidad:Presencial (aforo limitado)
Lugar: Centro Cultural de España

+ info

PENSAR EL CONCEPTO, 
DESAPRENDER EL CONCEPTO
Natalia Domínguez

Fecha:Del 7 al 11 de marzo 2022 
Convocatoria: del 31 de enero al 20 de feb.
Visionado de portafolios: martes 8 marzo 
al viernes 11 de marzo de 2 a 5pm.
Modalidad:Presencial (aforo limitado)
Lugar: Centro Cultural de España

+ info

TALLER CONVOCATORIA

CONVOCATORIATALLER

EXPOSICIÓN

EL PASADO ADELANTE
Arte contemporáneo centroamericano

Fecha: Del 18 de nov. al 06 de marzo 2022
Modalidad: Presencial
Lugar: Casa de América (Madrid) y Centros 
Culturales de España en Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá

+ info

Mujeres de Cine es una iniciativa que dinamiza y promueve el cine español 
realizado por mujeres desde 2010, con ellas ofreceremos este ciclo de cine online 
que se compone de los largometrajes Rol&Rol, de Chus Gutiérrez, Crónica de una 
tormenta, de Mariana Barassi, La calle del agua, de Celia Viada, y Video blues, de 
Emma Tussel.

Trompeta y piano son los protagonistas de un proyecto que nace de un encuentro 
entre dos músicos, Alexis Morales (Costa Rica) y Calio Alonso (España). Las Siete 
canciones populares españolas de Manuel de Falla, las Cinco Canciones Negras del 
catalán Xavier Montsalvatge, una suite de canciones del folclore guatemalteco 
dedicadas a la tierra del quetzal, una selección de canciones mexicanas del legendario 
trompetista Rafael Méndez y el estreno mundial de las siete canciones populares 
costarricenses de Marvin Camacho -compuestas ex profeso para estos dos artistas 
y este proyecto en particular, a modo de espejo con las de Manuel de Falla y de reflejo 
de amboslados del Atlántico en distintos momentos-, son las estampas musicales 
para celebrar la belleza y riqueza de estas amplias tierras conectadas por el mismo 
océano en sus bordes con tantas formas, visiones y voces compartidas.

Ciclo
online

https://vod.mujeresdecine.com/es/
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COSTA RICA
Del 4 al 11 de febrero

Mujeres
de Cine

CINE
+ info

Ciclo online 
MUJERES EN EL CINE
Fecha: 4 - 11 de febrero
Modalidad: Virtual
Lugar: www.ccecr.org

El taller se basa en pláticas y análisis que hacen uso del pensamiento divergente. 
Cada participante deberá reflexionar sobre sus procesos de conceptualización y 
producción, de manera que se pueda pensar críticamente desde cada proyecto. ¿Qué 
es un concepto? ¿Qué es un tema? ¿Qué es una técnica? ¿Qué es arte contemporáneo? 
Son preguntas que se abordarán al principio del taller. Las sesiones de trabajo serán 
totalmente participativas.

Recital 
CANCIONES Y ESTAMPAS. 
DOS ORILLAS
Fecha: 11 de febrero
Hora: 7:00 pm
Modalidad: Presencial 
Lugar: Foyer del Teatro Nacional

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/la-posibilidad-de-la-emergencia-a-la-sombra-de-un-zopilote/
https://ccecr.org/evento/taller-arte-una-memoria-que-quema/
https://ccecr.org/evento/pensar-en-el-concepto-desaprender-el-concepto/
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/ciclo-on-line-de-mujeres-en-el-cine/

