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El objetivo principal de la residencia es llevar la creación artística al medio rural, 
conectándola con el contexto del lugar, estimulando el arte sostenible, la creación 
inspirada en la geomorfología y los materiales autóctonos.  

La residencia se encuentra próxima a la serranía de la ciudad de Cuenca en Castilla-
La Mancha, y está inspirada en los modelos nórdicos donde lxs artistas disfrutan 
de espacios en un entorno natural, lejos de los grandes núcleos urbanos.

La residencia es gestada por el Centro Cultural de España en Costa Rica, el Museo 
La Neomudéjar y la Red de Centros ArthouseSpain de España, con el objetivo de 
promover la obra de artistas visuales costarricenses en España.

Se seleccionará una persona a quien se le cubrirán los gastos del viaje, tiquetes 
de avión con seguro de viaje, alimentación y alojamiento y costos de producción.

En conjunto con el sistema de bibliotecas de la Municipalidad de San José y de 
la mano de Abecedaria Editoras y Estudios Culturales, damos inicio a un club de 
lectura familiar en donde mes a mes estaremos abarcando lecturas con temática 
medioambiental que han sido publicadas por editoriales costarricenses. 

En esta primera sesión visitaremos la biblioteca Rafael Ángel Arias Gómez para 
trabajar con el libro Ana Rana tiene sed de la escritora costarricense Anacristina 
Rossi publicado por la editorial La Jirafa y Yo. 

El taller será impartido por la curadora española Margarita Aizpuru, reconocida 
internacionalmente por su trabajo sobre feminismos y género. Tendrá un enfoque 
teórico-práctico y estará acompañado de material audiovisual abundante y variado. 

La actividad está dirigida a artistas con interés en performances, feminismos y su 
historia, sus tendencias, prácticas e intervenciones realizadas por mujeres artistas 
desde los años 60 y hasta nuestros días.  Los discursos y análisis de performances 
y obras performativas irán acompañados de visualización de obras de distintxs 
artistas que servirán de base documental para el debate y la discusión.

Margarita Aizpuru es especialista en nuevas tendencias de arte contemporáneo, 
arte y género, performance y videoarte. Regularmente es invitada a museos, 
centros de arte y universidades para participar en simposios, ciclos, seminarios 
o congresos. Ha impartido e imparte muy diversos cursos, seminarios y talleres 
de arte contemporáneo, comisariado, performance, arte y género, y videoarte, 
entre otros. Ha sido miembro de la Junta Directiva del IAC (Instituto de Arte 
Contemporáneo) y forma parte del Consejo Asesor de MAV (Mujeres en las Artes 
Visuales), de la que ha sido cofundadora.

CASA RESIDENCIAS EN KÁRSTICA
Del 13 de junio al 4 de julio del 2022 
Convocatoria del 4 de abril al 15 de mayo
Cañada del Hoyo, Castilla-La Mancha,
España / Presencial   + info

RESIDENCIA ARTÍSTICA EN 
PLATAFORMA CANÍBAL
Del 13 de junio al 4 de julio del 2022
Convocatoria del 4 de abril al 15 de mayo
Actividad presencial
Barranquilla, Colombia

+ info

Esta residencia es un encuentro multidisciplinario que busca reunir artistas de 
diferentes nacionalidades y que se llevará a cabo en el pueblo de Juayúa, El Salvador, 
con la intención de descentralizar procesos artísticos de la escena salvadoreña. 

La residencia funcionará como una estrategia exploratoria que invita a fabular otras 
posibles maneras de ejercer el acto creativo y el quehacer artístico, entendido como 
posicionamiento vital y político. Por ello, se propone trabajar lxs cuerpxs desde 
la exploración racional, sensorial y emotiva, conectada con prácticas ritualistas, 
los imaginarios nacionales y personales, así como celebraciones populares que 
abordan la identidad y sustentan el arraigo.

Nuestra contraparte salvadoreñas Ensayo y error es un espacio de carácter 
autónomo que busca el diálogo, la creación y la exhibición de las artes visuales, 
escénicas, literarias, el diseño y la música, para formar una red que conecte las 
iniciativas culturales y lxs artistas independientes en Centroamérica y el Caribe. 
En colaboración con el Centro Cultural de España en Costa Rica, se organiza 
esta convocatoria donde se elegirá una persona artista costarricense que será 

durante quince días. Además, se le cubrirán los gastos del viaje, tiquetes de avión, 
alimentación y alojamiento.

RESIDENCIA ARTÍSTICA

RESIDENCIA ARTÍSTICA

LETRAS

LETRAS

CLUB DE LECTURA LEER PARA CRECER
LIBRO ANA RANA TIENE SED

Miércoles 25 de mayo 2022
11:00am / Actividad presencial 
Biblioteca Rafael Ángel Arias Gómez, 
San Francisco de Dos Ríos

La presentación de la colección de ochenta grabados de “Los Caprichos” realizados 
por Francisco de Goya entre 1796 y 1799, convertida en surrealista por la intervención 
sobre ellos de Salvador Dalí entre 1973 y 1977, supone la unión de dos genios en un 
proceso creativo admirable. 

La intervención de Dalí no puede entenderse sin revisar la obra de Los Caprichos 
de Goya, de la cual según nuestra hipótesis extrae los recursos y elementos que, 
junto con los propios, se integran en las escenas de los Caprichos convirtiéndolos 
en Disparates. Esta colección nos transporta, en un viaje de dos siglos, de la aguda 
crítica social del Capricho de Goya al mundo alucinante y surreal del sueño de la 
razón, del Disparate goyesco-daliniano. Gracias a la técnica del heliograbado Dalí 
realiza réplicas exactas de los grabados de Goya e interviene sobre ellas. Dibuja 
sobre lo dibujado y añade color a las estampas dando lugar a un viraje en el matiz de 
la obra de la crítica al surrealismo.

La exposición Del Capricho al Disparate, de Francisco de Goya y Salvador Dalí, 

en perfecta armonía con las escenas de los caprichos goyescos. La serie de ochenta 
grabados “Los Disparates”, de Dalí se expuso por primera vez en 1977 en el Musée 
Goya de Castres, y ha sido presentada posteriormente en diecisiete sedes de: 
España, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala, República 
Dominicana, antes de llegar a Costa Rica.

Un proyecto curado por la española Blanca de la Torre; prestigiosa comisaria, 
historiadora del arte y ensayista, especializada en arte y sostenibilidad. 

La exposición nos invita a repensar el planeta desde la ecodependencia y la 
interdependencia. A través de una trama de subnarrativas, se ofrece una visión 
multifocal de los grandes retos que tenemos sobre la mesa en torno a la crisis 
ecosocial: la pérdida de biodiversidad, soberanía alimentaria, descarbonización, 
escasez de agua, el uso de recursos fósiles, los modos de consumo insostenible, 
y muchos otros. 

Una exhibición carbono cero en transporte, con la producción de todas las obras in 
situ realizadas con materiales de cercanía y kilómetro cero para evitar emisiones y 
fomentar el tejido productivo y comercial autóctono. 

Esta exposición se integra al proyecto San José Ciudad Paisaje. 

+ info

LOS CAPRICHOS DE GOYA Y SU 
TRANSFORMACIÓN POR DALÍ
Hasta el 30 de setiembre
Presencial
Museo del Jade

FABULAR UN MUNDO DIFERENTE
Un proyecto de Blanca de la Torre

Del 25 de marzo al 29 de mayo
De 9:00 am a 5:00 pm
Presencial
Centro Cultural de España + info

Este breve libro de ensayos parte de la premisa del escritor mexicano Sergio 

textos intentan rastrear y dibujar las restas que nos conforman, para encontrarnos 
a nosotros mismos en el vacío que hay entre ellas, como si las cosas que dejamos 
atrás y las huellas que dejamos a nuestro paso pudieran ser más elocuentes que 

Leopoldo Orozco es un narrador, ensayista y traductor nacido en Ensenada, Baja 
California. Fue fundador y editor de la revista De-lirio, desde sus inicios y hasta el 

del libro de ensayos Cinco autorretratos en ausencia (Fósforo, 2021).

Actividad con la participación especial de Rafael Ángel Herra y Victoria Marín. 

Las primeras actividades de Diálogos Espectadores llegan de la mano del actor, 
docente y crítico de teatro Tobías Ovares. Con él los y las “amantes del teatro” que 
se hayan inscrito previamente, aprenderán los aspectos que se deben tomar en 
cuenta a la hora de realizar una reseña de un espectáculo de teatro.

En estos encuentros se abordará –de forma teórica y práctica– la crítica teatral 
como un proceso analítico, valorativo y de registro inherente al quehacer escénico. 

productividad escrita– para que las personas talleristas adquieran herramientas 
que les permitan realizar artículos críticos sobre espectáculos escénicos en vivo.

En el marco del programa de la Unión Europea “Horizonte 2020 de investigación e 
innovación”, sobre Mundos Conectados: El Caribe, origen del mundo moderno, el 

del Ministerio de Cultura y Deporte de España, se plasma en un atrayente recorrido 
donde se reconoce el aporte de la cultura africana en el Caribe, en diferentes 
ámbitos. 

EXPOSICIÓN

La residencia busca apoyar la internacionalización de artistas visuales 
costarricenses, mediante intercambios artísticos con la Plataforma Caníbal, 
un espacio comunitario que promueve el arte contemporáneo y las prácticas 
comunitarias en el contexto del Caribe Colombiano.

histórica caribeña son algunas de las líneas de trabajo que propone la residencia y 
que invita a postularse a artistas, curadorxs, investigadorxs y gestorxs que cruzan 
las fronteras de sus disciplinas, asumen las realidades y tensiones del territorio y 
hacen visibles las relaciones colaborativas en su producción.

Se seleccionará a una persona artista visual costarricense a la que se le cubrirán 
los gastos del viaje, tiquetes de avión con sus seguros de viaje, alimentación, 
alojamiento y producción.

EL SALVADOR
EN 

2da

Edición

COLOMBIA
RESIDENCIAS

EN 

PROVOCARNOS
Residencia de performance 

Del 15 al 31 de mayo del 2022 
Actividad presencial 
Juyúa, El Salvador

+ info

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

FORMACIÓN

Podcast La niñez piensa
¿RECURSOS INAGOTABLES?
Sábado 28 de mayo
11:00am / Actividad virtual 
Lanzamiento por Spotify y Facebook

Tener voz dentro de una democracia es vital para que todas las partes escuchen 
y compartan sus realidades. La lucha por los Derechos Humanos ha ido sumando 

que conlleva a la exclusión. Con el podcast La Niñez Piensa intentamos sumar un 
espacio para que las ideas de niñas y niños encuentren atención, respeto y visibilidad. 

Iniciamos una serie de entregas en la plataforma spotify mediante la cual estaremos 
lanzando diversas preguntas sobre temáticas medio ambientales. En esta primera 
entrega con la pregunta ¿Recursos inagotables? los niños y las niñas se cuestionarán 
si los elementos necesarios para vivir estarán allí toda la vida humana o se deben 
conservar de distintas formas. 

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

ZAPADORAS
Narrativas interseccionales de arte y género

Hasta el 30 de julio
De Lunes a Domingo de 9:00am a 4:00pm
Actividad presencial.
Museo Municipal de Cartago

DESOBEDIENCIAS Y RESISTENCIAS
Narrativas interseccionales de arte y género

Hasta el 18 de junio 2022
Presencial
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo

Este proyecto consiste en una muestra colectiva de mujeres artistas visuales, 
residentes en Madrid, y que, a su vez, se encuentren en conexión, en algún sentido, 
con el proyecto Zapadores Ciudad del Arte y el Museo La Neomudéjar.

Está integrada por una selección de obras de diez mujeres artistas, de distintas 
generaciones y trayectorias, efectuadas desde diversos acercamientos, 
discursos, tonos y temas, dentro del techo común interrelacional de mujeres, 
género y prácticas artísticas feministas, trazando un hilo conductor en cuanto a la 
conciencia del ser mujeres en el mundo patriarcal en el cual vivimos.

La muestra ofrece una variedad de planteamientos y opciones creativas que 
posibilitan un abanico de enfoques visuales diversos sobre las mujeres y su 
situación, ofreciendo críticas y evidenciando situaciones, así como recreando 
y ofreciendo nuevas visiones y alternativas tanto discursivas como artísticas, 
dentro del ámbito de las nuevas tendencias del arte contemporáneo.

Con obras de Marina Abramović, Teresa Correa, Itziar Okariz, Regina José Galindo, 
Matt Mullican, Shirin Neshat, Jürgen Klauke y Sigalit Landau.

Orinar, contar monedas, respirar, jugar al hula hoop, subirse a un toro mecánico, 
pintar, sentarse en una silla o cantar. ¿Qué tienen de extraordinario estas acciones 
tan cotidianas e, incluso, triviales? En el momento en el que se presiona una pequeña 
tecla y se alteran ligeramente estos movimientos, la concepción se transforma 
completamente, perturba al público y éste lo traduce como violencia -en diferentes 

provocan un cambio de interpretación: es una mujer orinando de pie, es contar 
monedas e introducirlas en un cráneo, es respirar abrazada a un esqueleto, es 
jugar al hulahop con espinas que hieren el cuerpo, es subirse a un toro mecánico 
durante una hora y acabar destrozada, es pintar mientras se está hipnotizado, es 
sentarse en una silla tras recibir una orden o es cantar y acto seguido empuñar un 
arma de fuego. Son acciones que la sociedad asume como violentas porque se 
escapan de su abanico de movimientos correctos y, por tanto, las cataloga como 
tal. Pero, ¿realmente lo son?

Cuando el concepto de deber desaparece, el ser humano es libre y desobediente 
frente a un sistema represor. En el momento en el que se suprime una acción 
robótica, nacida y alimentada desde un sistema heteropatriarcal, así sea con un 

origen etimológico -de sujetar- y se convierte en individuo, descripción que lo 
convierte en una persona libre.

MAYO

ESCLAVITUD Y EL LEGADO 
CULTURAL DE ÁFRICA EN EL CARIBE
Hasta el 31 de mayo
De 8:00am a 6:00pm
Biblioteca Nacional

+ info

RET Internacional es una agencia social del ACNUR que brinda soluciones y 
programas relevantes para cerrar las brechas y responder a las necesidades y 
desafíos reales de las comunidades. Su objetivo es provocar un cambio positivo 

vulnerables, tomen el control de sus vidas y cumplan con sus derechos sociales y 
económicos.

A través del programa Punto Violeta la organización brinda talleres de 
sensibilización a personas solicitantes de refugio en temas relacionados con 
la prevención de violencia, los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a 
otros derechos en Costa Rica.

Una novedosa propuesta radiofónica llega a Radio U de la Universidad de Costa 
Rica. CCE RADIO es un espacio semanal en el que abordaremos las relaciones que 
existen entre la cultura, la sostenibilidad, el medio ambiente y el arte.

Cada semana en esta radiorevista diversxs especialistas analizarán el aporte de la 
cultura al desarrollo sostenible y al ambiente, y su importancia para alcanzar los 
ODS y las metas de la Agenda 2030.

La sección Culturambiente se enfocará en la relación entre la cultura, el medio 
ambiente, los ODS, la sostenibilidad y las ciudades, entre otros. A profundidad es 
un espacio de entrevista y discusión a fondo sobre temas de actualidad cultural. 
En España en tiquicia conoceremos las experiencias de españoles y españolas que 
visitan nuestro país. Finalmente, en la Agenda compartiremos las actividades que 
ofrece el Centro Cultural de España.

Escuche el programa todos los martes, a las 2:00pm, por Radio U (101.9FM) a partir 
del 10 de mayo.

RET INTERNACIONAL 
Miércoles 4, 11 y 28 de mayo
De 8:00am a 12:00md
Actividad presencial
Centro Cultural de España

TALLERES

+ info

MUJERES EN ACCIÓN
PERFORMANCES, MUJERES, GÉNERO, 
CONTEXTOS Y FEMINISMOS

Martes 3 al jueves 5 de mayo 2022
2:30pm a 5:30pm
Actividad Presencial
Museo Municipal de Cartago

LETRAS

Presentación del libro
CINCO AUTORRETRATOS EN 
AUSENCIA DE LEOPOLDO OROZCO
Martes 10 de mayo 2022
6:00pm / Actividad virtual 
Transmisión por 

Conversatorio
ENTRE LETRAS Y ESTRELLAS

cargo 
de don Víctor Sánchez presidente de la Academia 
Costarricense de la Lengua

Miércoles 25 de mayo
4:00 pm /Presencial Biblioteca Nacional  
y Transmisión  por

TALLER

CCE RADIO
Martes 10, 17, 24 y 31 de mayo
2:00pm / Actividad virtual por Radio U 
101.9. FM y transmisión por

CCE

CCE

CCE

CCE

intención de asimilarlo como disciplina académica y dotarlo de una metodología. La 
profesionalización de la crítica no depende de la creación de una carrera o metodología 
académica porque no es estrictamente una disciplina sino un género literario.

En el primer panel del programa Aula Encendida de AICA Costa Rica (Asociación 
Internacional de Críticos de Arte), los ponentes Juan Carlos Flores Zúñiga y 
Alfonso Chase Brenes ofrecerán dos perspectivas sobre este género literario y 
cómo reposicionarlo profesionalmente mediante AICA Costa Rica en el contexto 
contemporáneo. El comentarista será Álvaro Zamora y el moderador Emmanuel 
Calvo. Es un evento híbrido que tendrá lugar presencialmente y se transmitirá en 
YouTube-live y otras plataformas simultáneamente.

AULA ENCENDIDA: 
PROFESIONALIZACIÓN DE LA CRÍTICA DE 
ARTE EN COSTA RICA

Martes 10 de mayo 2022
6:00pm / Actividad Presencial y virtual
Centro Cultural de España

FORMACIÓN

ESCÉNICAS

Diálogos Espectadores

PRIMER ENCUENTRO 
CON ESPECIALISTAS
Miércoles 11, 18 y 25 de mayo
6:00pm a 9:00pm  / Actividad Presencial
Centro Cultural de España

+ info
Inscripción

Nos unimos al segundo ArtCity Tour del año “Chepe de Moda” en el que podrán 
disfrutar de nuestra exposición Fabular un mundo diferente comisariada por 
Blanca de la Torre, una reconocida especialista e investigadora de la relación entre 
cultura y sostenibilidad.

A través de una trama de subnarrativas, esta exposición ofrece una visión multifocal 
y poliédrica de algunos retos que tenemos sobre la mesa en torno a la crisis ecosocial, 
tales como la pérdida de biodiversidad, soberanía alimentaria, descarbonización, 
escasez de agua, uso de recursos fósiles, los modos de consumo insostenible, y 
muchos otros.

La muestra forma parte del proyecto San José Ciudad Paisaje, una iniciativa 
interdisciplinar que propone la transformación integral y sistémica de la capital.

ART CITY TOUR
Jueves 12 de mayo
5:00pm a 9:00pm / Actividad Presencial
Centro Cultural de España

EXPOSICIONES

Como parte de las actividades complementarias a la exposición La esclavitud y 
el legado cultural de África en el Caribe que se exhibe en la Biblioteca Nacional, 
presentaremos el documental Rutas de los Esclavos: una visión mundial de Sheila 
Walker y George Gallinet.

El audiovisual da una idea de lo que fue la deportación masiva de las poblaciones 
africanas hacia diferentes partes del mundo: América, Europa, océano Índico, 
Oriente Medio y Asia. Asimismo, saca a luz la presencia africana de un continente a 
otro, las importantes contribuciones de la diáspora africana en diferentes ámbitos 
(artes, religiones, conocimientos, agricultura, comportamiento, lingüística, etc.) a 
las sociedades a las cuales han llegado, y muestra el racismo y las discriminaciones 
heredadas de ese pasado doloroso.

resistencia y la resiliencia de las víctimas han permitido sobrevivir a este sistema 
deshumanizante.

El cine foro estará a cargo de la Dra. Amanda Alfaro Córdoba, docente e investigadora 
de la Universidad de Costa Rica. Las investigaciones de Amanda versan sobre 
pensamiento y activismo decolonial, economía política y su relación con tendencias 
estéticas. Condiciones de producción, redes de trabajo, temas y estéticas en el cine 
centroamericano, caribeño y sus extensiones. Instituciones globales, regionales 

democratización de perspectivas culturales, económicas y políticas.

CINE

Proyección y cine foro
RUTAS DE LOS ESCLAVOS: 
UNA VISIÓN MUNDIAL
Martes 17 de mayo
6:00pm / Actividad Presencial
Centro Cultural de España

Conversatorio
SALVANDO A LAS ABEJAS: 
RETOS Y OPORTUNIDADES
Jueves 19 de mayo
7:00pm  / Actividad virtual
Transmisión por 

Lanzamiento
ARCHIVO DE CREADORES
Viernes 20 de mayo
Actividad virtual

FORMACIÓN

FORMACIÓN

En el marco del Día Mundial de las Abejas, el 20 mayo, organizamos este 
conversatorio junto a Río Urbano en el que participarán Mariana Acuña Cordero de 
Costa Abeja, Erika Morera Saborío de Bee Green y Luis Sánchez Chaves del CINAT 
de la Universidad Nacional. 

llamar la atención de la población mundial y de los actores políticos sobre la 
importancia de proteger a las abejas; recordar que dependemos de las abejas y 
otros polinizadores; proteger a las abejas y a otros polinizadores para contribuir 

detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, y de esa 
manera contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Archivo de Creadores es una iniciativa de La Fábrica con el apoyo de Fundación La 
Caixa, ideada para conservar y transmitir el legado de las personas más valiosas 
de la cultura española. A través de sus propias palabras y de su imagen, artistas, 

hablan de su visión del mundo, de su imaginario creativo, de su vida y de sus 
recuerdos.
 
La primera temporada de CREADORES cuenta con los testimonios de los cineastas 
Fernando Trueba e Isabel Coixet; el cocinero Juan Mari Arzak; el artista plástico 
Antonio López; los arquitectos Patricia Urquiola y RCR Arquitectes; el fotógrafo 
Alberto García-Alix y el escritor Antonio Muñoz Molina.

Disfrute de esta primera entrega durante 24 horas el viernes 20 de mayo.

El taller Inventar el paisaje, impartido por Oscar Leone, es una invitación para 
expandir la visión que existe sobre el concepto de paisaje, a partir de un mapeo 
del territorio que tenga en cuenta las presiones antrópicas que existen sobre el 
espacio natural y el paisaje urbano. Ello en procura de ofrecer abordajes desde el 
arte que den visibilidad y planteen respuestas a dichas problemáticas. A través 
de conceptos como la deriva, la intervención, la acción plástica, la producción y 
la colaboración, lxs asistentes podrán propiciar una serie de experiencias en el 
espacio urbano, que van a desembocar en un gesto artístico, un proyecto o una 

Oscar Leone, cuya práctica artística cruza los caminos del performance art, 
el video y el land art, busca explorar las potencialidades plásticas del paisaje 
como escenario donde opera el binomio naturaleza-cultura en su incesante 
transformación.

INVENTAR EL PAISAJE
Del lunes 27 de junio al viernes 1 de julio 
del 2022, de 9:00am a 4:00pm
Convocatoria del 23 de mayo al 
12 de junio / Presencial
Casa de residencias del CCE Costa Rica

TALLER

COSTA RICA
EN 

Como parte de las actividades complementarias a la exposición La esclavitud y 
el legado cultural de África en el Caribe que se exhibe en la Biblioteca Nacional, 
presentaremos la película Liborio de Nino Martínez Sosa. 

en pleno huracán y reaparece al cabo de unos días hablando como un profeta y 
curando a los enfermos. No tardan en surgirle seguidores que lo acompañan a 
vivir en las montañas de la República Dominicana. Cuando Estados Unidos envía 
un contingente del Cuerpo de Marines para restaurar el orden y la paz en el país, 
Liborio es visto como una amenaza.

El cine foro estará a cargo de la Dra. Amanda Alfaro Córdoba, docente e investigadora 
de la Universidad de Costa Rica. Las investigaciones de Amanda versan sobre 
pensamiento y activismo decolonial, economía política y su relación con tendencias 
estéticas. Condiciones de producción, redes de trabajo, temas y estéticas en el cine 
centroamericano, caribeño y sus extensiones. Instituciones globales, regionales 

democratización de perspectivas culturales, económicas y políticas.

CINE

Proyección y cine foro
LIBORIO
Martes 24 de mayo.
6:00pm 
Actividad presencial
Centro Cultural de España

LETRAS

Presentación del poemario
POESÍA SEXÁNIME 
Roberto André Acuña Vargas

Jueves 26 de mayo 2022
6:00pm / Actividad Presencial
Centro Cultural de España

Roberto André Acuña
lingüística aplicada por la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. 
Consultor lingüístico y literario con perspectiva de género y derechos humanos. 
Ha trabajado diversos géneros literarios, principalmente, poesía, narrativa y 
ensayo de crítica cultural. “Falostrucción” (Antología Y2K) y su cuento “Ovo ultriz” 
(Editorial Antimateria) han sido obras reconocidas de su producción literaria.

Poesía sexánime es una vuelta a lo corpóreo, una validación orgánica y experiencial 
al margen de lo preestablecido que llega a traducirse en el origen de la incomodidad. 
Exploración del cuerpo-existencia, tránsito que convoca y confronta en su devenir 

aladas, ángeles, demonios, seres infernales, bestias, monstruos con quienes 
intercambia no solo experiencias carnales, sino también místicas, en el sentido 
más amplio del término. Dichas uniones eróticas sobrepasan el éxtasis sexual para 
mostrarse como revelación derivada de la experiencia en sí, una epifanía asociada 
al derrumbamiento de toda concepción binaria: femenino-masculino; bueno-malo; 
divino-demoníaco; celestial-infernal; humano-animal. Carla Rodríguez Corrales.

Como invitadas especiales participarán Emilia Fallas Solera (editora), Carla 
Rodríguez Corrales (crítica literaria) y Joey Vega (interpretación corporal).

Como parte de las actividades complementarias a la exposición La esclavitud y 
el legado cultural de África en el Caribe que se exhibe en la Biblioteca Nacional, 
presentaremos el largometraje costarricense Ceniza Negra, dirigido por Sofía 
Quirós Úbeda.

La película presenta a Selva, una niña de 13 años que descubre que al morir solo 
cambiamos de piel. Nos podemos convertir en lobas, cabras, sombras, o en todo 
lo que la fantasía nos permita ser.

El cine foro posterior a la proyección estará a cargo de la Dra. María Lourdes Cortés, 
quien es historiadora del cine costarricense y centroamericano, catedrática de 
la Universidad de Costa Rica y ex - directora de CINERGIA, Fondo de Fomento 
al Audiovisual de Centroamérica y Cuba. También fue directora de la primera 
escuela centroamericana de Cine y Televisión (Universidad Veritas) y del Centro 

nacionales y extranjeros por sus investigaciones. Asimismo, ha sido jurado en 
festivales de cine en Francia, Holanda, Cuba, México y Panamá, donde también ha 
dado charlas y talleres. La República de Francia le otorgó el grado de Caballero de 
la Orden de Honor al Mérito (2005).

CINE

Proyección y cine foro
CENIZA NEGRA
Martes 31 de mayo
6:00pm  / Actividad presencial 
Centro Cultural de España

RESIDENCIA ARTÍSTICA

EXPOSICIONES ABIERTAS AL PÚBLICO

SE ENSAYA      EN EL CCE

IRIDIS CHORUS
8, 15, 22 y 29 de mayo
De 1:00pm a 5:00pm
Actividad Presencial
Centro Cultural de España

Iridis Chorus es el primer coro compuesto íntegramente por personas de la 
Comunidad LGBITQ+ en Centroamérica. Además, es un espacio artístico para esta 
comunidad y sus aliadxs, donde se busca educar a través de la música, y luchar 
contra la discriminación y tabúes sociales.

_______________________________________________________________________

HUELE A DESEQUILIBRIO
12, 19 y 26 de mayo
8:00am a 12:00md
Actividad presencial
Centro Cultural de España

Huele a Desequilibrio es un proyecto independiente de artes escénicas que convoca 
a cinco creadorxs artísticos para metaforizar y problematizar sobre la depresión 
y la salud mental. El proyecto fue seleccionado como ganador de la Residencia 
Artística de la RACE 2021 promovida por el Taller Nacional de Danza y el Teatro 
Popular Melico Salazar.

_________________________________________________________________________

RETUMBA: Círculo Feminista de 
Saberes y Percusión Popular
Lunes 24 de mayo
6:00pm 
Actividad presencial 
Centro Cultural de España

Chicas al Frente es una iniciativa sorora que realiza eventos mensuales, donde se 

forma colectiva y bajo una perspectiva de género.

ReTumba: Círculo Feminista de Saberes y Percusión Popular es un espacio de 
encuentro donde se comparte desde el cuido colectivo, un espacio vinculado al 
aprendizaje de las músicas populares y la construcción de saberes a partir de los
diversos feminismos.

+ info

+ info

En el marco del programa Entre Letras y Estrellas desarrollado por la Unión 
Europea en conjunto con la Biblioteca Nacional de Costa Rica presentaremos el 
conversatorio  a cargo de Víctor Manuel 
Sánchez Corrales presidente de la Academia Costarricense de la Lengua.

VÍCTOR SÁNCHEZ CORRALES

Es uno de los más destacados lingüistas costarricenses actuales. A lo largo de 
cuatro decenios ha dedicado su ejercicio profesional a la docencia universitaria, 
principalmente en la Universidad de Costa Rica, en la enseñanza de la gramática 
española, lenguas clásicas, gramática histórica, lingüística románica y 
dialectología.

Ingresó como miembro de número de número a la Academia Costarricense de 
la Lengua en setiembre de 2012, con su discurso «Guanacas(tequidad) o en 
torno al léxico del español de Guanacaste», que respondió el académico Mario 
Portilla Chaves. Ocupa la silla I de esta institución, en la que fue elegido como su 
presidente en mayo de 2017.

CCE

invita a mujeres a “ir al frente” con el fin de compartir su máxima sabiduría y 

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/
https://ccecr.org/evento/residencias-artisticas-en-espana-2/
https://ccecr.org/evento/residencias-artisticas-en-colombia/
http://ccecr.org/evento/el-pasado-adelante/
https://ccecr.org/evento/goya-y-dali-del-capricho-al-disparate/
https://ccecr.org/evento/fabular-un-mundo-diferente/
https://ccecr.org/evento/provocarnos/
http://ccecr.org/
https://ccecr.org/evento/exposicion-la-esclavitud-y-el-legado-cultural-de-africa-en-el-caribe/
http://ccecr.org/evento/mujeres-en-accion/
https://www.facebook.com/CCECostaRica
https://www.facebook.com/CCECostaRica
https://www.facebook.com/CCECostaRica
https://www.facebook.com/CCECostaRica
http://ccecr.org/evento/dialogos-espectadores/
https://ccecr.org/evento/iridis-chorus/
https://ccecr.org/evento/retumba-circulo-feminista-de-saberes-y-percusion-popular/
https://www.facebook.com/CCECostaRica

