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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 extrae los recursos y elementos que, junto con los propios, se integran en las 
escenas de Los Caprichos convirtiéndolos en Disparates Surrealistas. 

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 social al surrealismo crítico.

La exposición Del Capricho al Disparate, de Francisco de Goya y Salvador Dalí, refleja la 
compleja genialidad del arte de Goya y el universo surreal, que Dalí integró 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.

+ info

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

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

EL VIAJE A LA ESPECIERÍA DE 
MAGALLANES Y ELCANO

Presencial
Casa de la Cultura de Puntarenas

En el marco de la colaboración cultural con motivo de la conmemoración del Bicentenario 
de la Independencia de Costa Rica, la Embajada de España y el Ministerio de Cultura y 
Juventud presentan la exposición El Viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano.

Esta exposición gráfica, compuesta por 32 imágenes, algunas de ellas procedentes del 
Museo Naval de Madrid, ofrece una visión cronológica completa del viaje, con textos e 
imágenes alusivos a cada una de sus etapas más importantes y a sus protagonistas.

La exhibición da cuenta de las 5 naves que salieron de Sevilla el 10 de agosto de 1519 y de 
las que solo retornó una, La Victoria, el 8 de septiembre de 1522. De los 239 hombres que 
partieron solo completaron el viaje 18. La finalidad de la expedición, tal y como se especifica 
en las Capitulaciones firmadas en Valladolid, era buscar un estrecho en la costa sur del 
continente americano para llegar a las islas de la Especiería (actuales Islas Molucas).

La expedición estuvo plagada de contratiempos y dificultades. Tras la muerte de Magallanes 
en Filipinas, Elcano fue elegido jefe de la expedición, consiguiendo llevar a término la 
primera vuelta al mundo de la historia.

Este importante evento aportó nuevos conocimientos científicos en varias ramas, supuso 
un gran avance en las rutas y las técnicas de navegación, y fue el origen del proceso de 
globalización.

AGOSTO

MÚSICA

En esta ocasión se tratará la identidad y el patrimonio en los pueblos indígenas, 
destacando especificidades de enorme actualidad como el arte y la propiedad 
intelectual, las lenguas indígenas, la música, los emprendimientos, el turismo y el 
derecho consuetudinario.

Todos estos temas se abordarán desde el enfoque del patrimonio inmaterial, 
profundizando en la transferencia de ese conocimiento ancestral, en las relaciones 
horizontales entre un mundo globalizado y las reservas de conocimiento, y en las 
reglas que rigen sus relaciones, tanto a lo interno como a lo externo. 

Se trata de conversar sobre la esencia de la identidad de estas comunidades, 
considerando que el 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas.

Contaremos, como siempre en este ciclo, con la participación de las más insignes 
personalidades del mundo indígena y académico, en los temas a tratar: Gisselle 
Chang, Catedrática de la Escuela de Sociología de la UCR; Kamel González (Boruca), 
mascarero; Consejo de Mayores (Bröran), Térraba; Luis Salazar (Cabécar), Grupo 
musical Jirondai; y Priscilla González (Boruca), participante en los juegos mundiales 
indígenas en Brasil (2015).

Conversatorio  / Ciclo 
PUEBLOS INDÍGENAS EN COSTA RICA: 
entre la realidad y las aspiraciones 
del buen vivir.
Jueves 11 de agosto / 7:00pm
SESIÓN 3. 
PRÁCTICAS Y SABERES ANCESTRALES: 
UNA MIRADA HACIA EL FUTURO 
Presencial en el Centro Cultural de España y 
transmisión por 

En el marco de la celebración, no solo del Mes Histórico de la Afrodescencia, sino 
también del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024), el 
Centro Cultural de España se une a la agrupación Kawe Calypso para realizar estas 
actividades:

- Conversatorio “La juventud en el calypso” (6:00 pm).  
- Conversatorio “Adaptación de los instrumentos modernos en el calypso” (6:30 pm).  
- Proyección del documental “Back to our roots” (7:00 pm), producido con el apoyo del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el cual se visibilizan las luchas de las 
personas afrodescendientes en Costa Rica y en el mundo, y cómo la música, en este caso el 
calypso, logra unirles en la recuperación de su historia y en el rescate de su identidad. 
- Concierto con la banda Kawe Calypso (7:30 pm), la cual interpretará obras de sus dos 
producciones discográficas: “Cahuita the land of calypso” (2011) y “Back to our roots” (2020). 
Además, hará un homenaje a Alfonso Golbourne ‘’Gianty’’.

La agrupación Kawe Calypso está conformada por Dany Williams, director y 
cantautor principal; Junior Álvarez, músico distinguido por su gran manejo armónico  
del banjo; Dany Álvarez, un joven talentoso, y Heyner Rivera, clarinetista de profesión 
y pedagogo musical.

BACK TO OUR ROOTS MUSIC TOUR/
KAWE CALYPSO
Lunes 22 de agosto / 6:00 pm 

Presencial en el Centro Cultural de España y 
transmisión por 

EXPOSICIONES ABIERTAS AL PÚBLICO

SE ENSAYA      EN EL CCE

__________________________________________________________________________________

RETUMBA: Círculo Feminista 
de Saberes y Percusión Popular
Lunes 1, 15 y 29 de agosto / 6:00pm 
Presencial CCE

Chicas al Frente es una iniciativa sorora que realiza eventos mensuales, donde se 
invita a diversas mujeres a “ir al frente” con el fin de compartir su máxima sabiduría 
y concienciar sobre un tema específico, según una agenda de temas configurada 
de 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

ENTRE LA REALIDAD 
Y LAS ASPIRACIONES 
DEL BUEN VIVIR

CCECosta Rica

FORMACIÓN

Este año nuevamente nos unimos al Festival Flores de la Diáspora Africana y 
compartimos cuatro largometrajes que forman parte del proyecto ACERCA África 
2022, organizado por Al-Tarab/FCAT y AECID. 

Este ciclo reúne las mejores películas, producidas en África, presentadas en la Sección 
Oficial de la 19ª edición del Festival de Cine Africano de Tarifa/Tánger y candidatas al 
III Premio ACERCA de la Cooperación Española a la película que mejor contribuya a la 
difusión de los 17 Objetivos de la Agenda 2030, la erradicación de la pobreza y el pleno 
ejercicio de los derechos humanos. 

Los largometrajes son:

XARAASI XANNE (Voces cruzadas), 2022, Francia, Alemania, Malí, 127’, 
documental. Película ganadora del III Premio ACERCA de la Cooperación 
Española y del Premio Casa África al Mejor Largometraje Documental.

FAYA DAYI, Jessica Beshir, 2021, Etiopía, Estados Unidos, Qatar, 118’, 
experimental. Película ganadora del Premio al Mejor Largometraje de Ficción.

LÈV LA TÈT DANN FENWAR, Érika Étangsalé, 2021, Isla de la Reunión, Francia, 
51’, documental. Película ganadora del Premio del Público de TV5 Monde.

NOUS, ÉTUDIANTS!, Rafiki Fariala, 2022, República Centroafricana, República 
Democrática del Congo, Francia, 82’, documental. 

¿Habrá en años recientes una canción obrera más poderosa que El verano 
invencible? Formada por tres veteranos de la escena alternativa: Esteban Chacón 
(Xpunkha, Santa Marina), César Saravia (Xpunkha, Rejuntados) y Daniel Fernández 
(Los Marshall, Capitán Rooster); la banda y su nombre nacen del cancionero solista 
de Esteban -conocido como Chax-, pero la realidad de Vendaval se aleja de esos 
orígenes solitarios y se desarrolla como un ente colectivo y democrático.

Gestada en los barrios populares del sur y el norte de la capital -en contraste a la 
polarización maniquea este/oeste de las élites josefinas, debatidas entre tradición 
académica y herencia empresarial-, Vendaval naturalmente tiende puentes entre 
el punk y el blues, el folk y el rocanrol, el optimismo y la nostalgia, el empleo y el 
desempleo. Este espacio que habita -justo en medio de las tensiones- le permite 
hablar de la realidad política costarricense desde una perspectiva inmediata y 
accesible, sin discursos ni abstracciones. 

Han lanzado tres EPs: “La Movida Caníbal” (grabado en el 2018 como parte del 
proyecto del CCE del mismo nombre), “Cantalurgio” (lanzado en el 2020 y ganador 
de un premio ACAM) y “La vida misma”, editado en el 2021. A pesar de la ausencia 
de una voz singular mantienen una coherencia impresionante a través de su obra, 
que se caracteriza por su naturaleza confesional y sus instintos poéticos al retratar 
la vida cotidiana -en bares, paradas de buses, aceras...- de la primera generación 
costarricense en un siglo que tendrá que vivir con menos.

CINE

MÚSICA

Ciclo 
ACERCA ÁFRICA 2022
Miércoles 24, 7:00pm en el Centro 
Cultural de España
Viernes 26, 7:00 pm; Sábado 27, 
5:00 pm y 7:00 pm en el Centro 
Costarricense de Producción 
Cinematográfica
Actividad presencial

VENDAVAL EN CONCIERTO
Viernes 26 de agosto / 7:00 pm  
Presencial en el Centro Cultural de España

La exposición nace con el objetivo de mostrar diferentes reflexiones personales 
y colectivas sobre lo experimentado en la pandemia en diversos contextos 
geopolíticos, explorando la incertidumbre y las crisis políticas, sociales y 
económicas por medio de la estética, la poesía y el discurso crítico. Asimismo, la 
muestra busca construir un relato colectivo, una memoria de la crisis social del 
presente y de un contexto histórico excepcional que ha servido como detonante y 
catalizador para la creación contemporánea.

Las obras presentadas sirven de registro para conocer cómo las personas vivieron 
el confinamiento alrededor del mundo; las dificultades presentes en los contextos 
sociales que son atravesados por la pobreza, la dependencia de las personas de 
la tercera edad, la escalada de la violencia de género y la conciliación de la vida 
laboral con la vida familiar, entre otros.

Se recibieron más de 1500 propuestas a través de una convocatoria. 51 de ellas 
fueron elegidas y provienen de los 18 países en los que está presente la Red de 
Centros Culturales, además de la Academia de España en Roma y del Centro de 
Formación de Cartagena de Indias, Colombia. La selección estuvo a cargo de la 
comisaria Suset Sánchez y las gestoras culturales Nur Banzi y Macarena Pérez.

EXPOSICIÓN

PARÉNTESIS: RELATOS 
DESDE LA INCERTIDUMBRE
Del 17 de junio hasta el 11 de septiembre
De Lunes a Domingo de 9am a 9pm
Presencial / Centro Cultural de España

+ info

Presentación del poemario

SIEMPRE AL FINAL, CENIZA Y AGUA 
De Juan Carlos Ureña Irola
Miércoles 3 de agosto / 6:00 pm.
Invitada especial María Lourdes Cortés
Presencial en el Centro Cultural de España

LETRAS

Siempre al final, ceniza y agua, es un poemario que extiende la mirada hacia el mundo, 
pero mantiene sus raíces conectadas a Costa Rica, país de origen del poeta. La 
obra se divide en tres movimientos: “el agua”, “los caminos” y “volver con el agua”. 
Estas secciones agrupan las influencias y percepciones del autor sobre su espacio 
circundante. En su unidad temática, el agua opera como corriente transportadora de 
ideas y memorias, mientras que los caminos reviven lugares, afirman transformaciones 
vitales y confrontan los miedos existenciales. Finalmente, la poesía regresa a la 
naturaleza con el agua, para comenzar una nueva jornada.

Juan Carlos Ureña Irola nació en San José, Costa Rica, en 1960. Inició su labor musical 
componiendo canciones y presentando conciertos a nivel nacional e internacional. Estudió 
música en la Universidad de Costa Rica y en Stephen F. Austin State University en Texas. 
Posteriormente realizó estudios doctorales en Texas A&M University donde recibió su Ph.D 
en Estudios Hispánicos. Ha grabado diez álbumes con canciones originales y cuentos para 
niños y ha participado en compilaciones musicales en Costa Rica, Estados Unidos y Europa. 
Obtuvo el Premio José María Zeledón 1999-2000, otorgado por ACAM al Autor Musical del Año 
en la categoría de música infantil. Fue nominado como Compositor del Año en la categoría 
de trova por los discos Creo (2000) y Espacio de luz (2010). En el área de la investigación, la 
Editorial Universidad de Costa Rica publicó en el 2013 su libro Trovar: memoria poética de la 
canción hispanoamericana. Ha publicado artículos de crítica literaria y musical en revistas 
académicas de Estados Unidos y Europa. Juan Carlos Ureña reside en Estados Unidos. 
Trabaja en Stephen F. Austin State University como profesor de español, literatura y estudios 
latinoamericanos. Combina su labor académica y de investigación con la actividad musical 
junto a su esposa Jeana Paul-Ureña.  

GALERÍA INMERSIVA Y 
PERFORMANCE

Jueves 4 de agosto /6:00 p.m.  
Presencial en el Centro Cultural de España

MEDIACIÓN

En el marco de la exposición Paréntesis. Relatos desde la Incertidumbre, tendremos 
la mediación Galería inmersiva y performance, donde contaremos con las invitadas 
especiales Alejandra Méndez y Amanda Méndez del Colectivo Sin Bordes.

La mediación busca retomar las experiencias vividas en el contexto del COVID-19, 
obligándonos a replantear nuestra forma de tener contacto con los y las demás, 
cambiando nuestra cotidianidad y forma de actuar, y también reflexionar sobre las 
piezas que plasman las experiencias desde la perspectiva de obras de arte.

Concierto
GUSTAVÉ Y LA MALETA

Viernes 5 de agosto / 8:00 pm
Actividad presencial
Presencial en el Centro Cultural de España

MÚSICA

Aunque el principio de esta década ha sido marcado por tantas malas noticias en 
cuanto a salud mundial, derechos humanos, guerras, injusticia social… hemos 
debido sobreponernos. Así, palabras como resiliencia, reinvención y tantas otras con 
el prefijo “RE” se han vuelto relevantes y centrales en nuestra “nueva normalidad”. 

Gustavé, con más de 35 años en la escena musical es uno de los pioneros del rap en español en 
todo Centroamérica, y en este concierto presentará su álbum “RE-”, compuesto por canciones 
que presentan al hip-hop / rap como su eje central, fusionado, a su vez, con rock, soul, funk, y 
ritmos afrolatinos; una compilación de ideas, letras, beats y riffs. Su contenido lírico se pasea 
tanto por temas cotidianos y divertidos, como de denuncia social y de concientización, así 
como de rescate cultural costarricense y latinoamericano. Fusiona instrumentos musicales 
analógicos con sampleos y recursos digitales, logrando un sonido propio y característico, 
que se sale de lo acostumbrado en la música “mainstream” actual. Estará acompañado por 
su grupo La Maleta y habrá numerosas sorpresas que nos ayudarán a pasar un fin de semana 
extraordinario.

Presentación del poemario

HOJAS SECAS AL VIENTO
De Hazell Arauz Zamora
Lunes 8 de agosto  / 6:00 pm.
Presenta Laura Zúñiga Hernández 
Cantautor Evans Soto 
Presencial en el Centro Cultural de España

LETRAS

Arauz nos presenta un poemario cargado de crítica-nostálgica, en la que prevalecen 
figuras violentadas, doloridas, con el estigma por el abandono proveniente de la crisis 
de antaño, así lo expresa el yo lírico. La migración como voz autoral, remite al dolor 
de buscar constantemente el desplazarse para existir, sobrevivir, no es una elección 
soñada, sino una manera de poder escapar de las vivencias sociales que aquejan a  los 
individuos. Un yo lírico sufriente de sus propias vivencias.

Hazell Arauz nació en Nicaragua y reside en Costa Rica. Es docente de Educación General 
Básica. Pertenece al taller Literario Poiesis. Algunos de sus poemas han sido publicados 
por Casa Bukowski (Chile), Revista literaria Monolito (México, 2021), Antología La sangre 
de las décadas (Costa Rica, 2021), Periódico Panorama Cultural (Colombia, 2022), Editorial 
Oxymoron (Argentina, 2022). Su primer libro, Hojas secas al viento, fue publicado por la 
Editorial Fruit Salad Shaker en junio de este año.

Convesatorio
ACÁ SOY LA QUE SE FUE
Diálogos y confrontaciones en torno 
a las diásporas ‘cuir’ y los ‘sexilio’ 
Jueves 25 de agosto / 12md.
Actividad virtual por 

Este es el segundo conversatorio del programa Armarios Abiertos Un temblor, una 
grieta, un desvío. Sobre las potencias de lo cuir ante un sistema en crisis permanente, 
y será moderado por Pablo Martínez y Fefa Vila, curadorxs de esta tercera edición.

En este nuevo encuentro participarán Diego Posada (Colombia) del Colectivo 
lxs sexiliadxs; Lucía Egaña Rojas (Chile), posporno y disidencias sexuales; Joel 
Zúñiga (Nicaragua), disidencia sexual, residente en Londres; Sandra Abd’Allah-
Alvarez (Cuba), fundadora de Afrocubanas. 

La migración, el exilio y el destierro producen siempre una herida que en las 
personas cuir está relacionada, en muchas ocasiones, con su condición sexual. 
Estas situaciones de desplazamiento profundizan algunas de las precariedades 
ya existentes en el lugar de origen y desvelan la violencia colonial a través de su 
régimen estatal-fronterizo.

En esta sesión los ponentes hablarán del desplazamiento, de los mitos de libertad 
que proyecta Europa, que en muchas ocasiones son solo la cara visible que oculta 
la explotación de los cuerpos y el sistema de racialización-explotación-capitalista. 
Se hablará de sexilio, de la diáspora cuir, de petición de asilo por razones de 
género, pero también de las redes de solidaridad y la potencia del desplazamiento 
en la producción de nuevas formas del cuidado.

FORMACIÓN

LABORATORIO DE ARTE Y ACTIVISMO
Martes y jueves. 
Del 9 de agosto al 11 de octubre de 2022
De 5:00pm a 7:00pm
Cierre de inscripciones: 
2 de agosto de 2022
Actividad virtual vía
Organiza Centro Cultural de España en México

FORMACIÓN

Este laboratorio busca incentivar la creación desde diferentes herramientas 
artísticas relacionadas con el activismo, analizando desde una perspectiva crítica 
algunas de las estrategias utilizadas por los y las artistas y activistas en diversos 
movimientos de derechos humanos, acciones ciudadanas u obras artísticas en el 
contexto actual de México y el mundo.

La actividad promoverá el intercambio de saberes entre las y los participantes, así 
como el aprendizaje en conjunto para crear las estrategias y herramientas artísticas 
necesarias acordes al contexto donde se pretende implementar. Quienes participen 
deberán generar un proyecto de arte y activismo al cual se le dará acompañamiento 
a lo largo del laboratorio, teniendo como propósito una muestra final de resultados.

Está dirigido a activistas, artistas, personas defensoras de los derechos humanos 
y estudiantes que tengan interés en conocer y poner en práctica las herramientas 
artísticas desarrolladas en el activismo.

+ info

Presentación del libro

DIARIO DE UN TICO EN PANDEMIA 
De Ricardo Carballo Villalobos
Miércoles 10 de agosto  / 6:00 pm.
Presencial en el Centro Cultural de España

LETRAS

En palabras del autor, la intención de la obra es documentar, para las futuras 
generaciones, los hechos -heroicos, sublimes, absurdos, estúpidos, incomprensibles, 
etc.- alrededor de la que, probablemente, sea la prueba más dura a la que nos 
enfrentemos en nuestras vidas. Si de paso se ve identificado o retratado a cuerpo 
entero, no se sienta culpable. Es normal que a lo largo del camino se conmueva, enoje, 
divierta, preocupe, hastíe, entre otras emociones tan comunes como diversas. Aunque 
pensándolo bien, me atrevería a decir que esa es precisamente una de las principales y 
más nobles intenciones de estas líneas: no dejarlo indiferente. Que reflexione, aprenda 
y recapacite sobre lo que nos ha dejado y quitado la pandemia. Con el claro objetivo de 
reforzar lo bueno y corregir lo malo.  

Jose Ricardo Carballo Villalobos nació para las letras. Es periodista, redactor, bloguero y 
escritor. Ha publicado Bajo su propio riesgo (2017) y A la sombra del San Miguel (2019). Tiene el 
corazón dividido entre su tierra natal Costa Rica, y el país que adoptó como segunda patria 
tras vivir allá cinco años maravillosos, Guatemala. Se formó ejerciendo el periodismo en 
medios de comunicación y empresas privadas, hasta que se dio cuenta de que lo suyo no 
eran los jefes ni los horarios. Desde hace dos años inició su aventura como emprendedor. 
Actualmente se dedica al copywriting o redacción comercial. Es colaborador frecuente en 
espacios de opinión de medios de comunicación y tiene un blog de actualidad denominado 
analistahoy.com.

Laboratorio de crítica de arte: 
¿CÓMO ESCRIBIR UNA RESEÑA 
DE UNA EXPOSICIÓN?
A cargo de Juan José Santos 

Convocatoria: 
Del 20 de julio al 05 de agosto
Fecha del taller: Del 10 al 12 de agosto, 
de 1:00 pm a 5:00 pm
Fecha de los visionados de portafolio: 
Del 10 al 12 de agosto, de 6 a 8pm
Presencial en la Casa de Residencias del 
Centro Cultural de España

FORMACIÓN

El curador, investigador y crítico de arte Juan José Santos propone un espacio de 
trabajo teórico, práctico y reflexivo, orientado al aprendizaje de la historia reciente 
de la crítica de arte y, al mismo tiempo, el desarrollo de una escritura creativa que 
describa, con claridad y contenido, exposiciones de arte contemporáneo.

Las tres sesiones aportarán un conocimiento fundamental para comprender y 
valorar la crítica de arte actual, cuyo sentido y función suelen conocerse de manera 
poco precisa. Además, nos aportará nuevos conocimientos sobre los distintos 
momentos históricos y artísticos, mientras que adquirimos habilidades y destrezas 
técnicas en la escritura.

Juan José Santos  es doctorando por la Universidad Autónoma de Madrid (España), con 
mención internacional en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo (Brasil). Su tesis 
se centra en una investigación sobre museos alternativos actuales en Latinoamérica. 
Además, es miembro del grupo de investigación DeVisiones. Discursos, genealogías y 
prácticas en la creación visual contemporánea y director del magazine online de crítica de 
arte Art on Trial.

Una novedosa propuesta radiofónica llega a Radio U de la Universidad de Costa 
Rica. CCE RADIO es un espacio semanal, con diferentes secciones, en el que 
abordaremos las relaciones que existen entre la cultura, la sostenibilidad, el medio 
ambiente y el arte. La sección Culturambiente se enfocará en la relación entre la 
cultura, el medio ambiente, los ODS, la sostenibilidad y las ciudades, las metas de 
la Agenda 2030, 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)

CCE RADIO
Martes 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto / 2:00pm
- Actividad virtual por Radio U 101.9 FM

Miércoles 3, 10, 17, 4 y 31 de agosto / 6:00pm
- Actividad virtual por novahitsradio.com

+ info

HOMENAJE AL POETA 
LAUREANO ALBÁN
Presentado por Ronald Bonilla
Poetas: Julieta Dobles, Ronald Campos 
y Lucía Alfaro
Coordinación: Mateo Desolá y 
César Angulo
Martes 16 de agosto 2022 / 6:00 pm
Presencial en el Centro Cultural de España

LETRAS

Este homenaje tiene como objetivo reconocer la obra poética de este escritor 
turrialbeño. Compartiremos un recital con textos del autor y de los invitados e invitadas.  

Laureano Albán Rivas  nació en Turrialba, Costa Rica, en 1942. Estudió Filología y Lingüística 
en la Universidad de Costa Rica y se doctoró en Nueva York. En el colegio conoce a Jorge 
Debravo, mayor que él, y con quien empieza a compartir su poesía. Así, fundan el Círculo de 
Poetas de Turrialba, que luego en los años sesenta se llamará Círculo de Poetas Costarricenses. 
En 1974 el grupo publica el Manifiesto trascendentalista junto a Julieta Dobles, Ronald Bonilla 
y Carlos Francisco Monge. 

En 1979 viaja a España para recibir el Premio Adonáis de Poesía por su libro Herencia del otoño, 
donde luego se desempeñaría como diplomático en la embajada de su país en Madrid. Al año 
siguiente obtiene los primeros reconocimientos en Costa Rica al ganar el Premio Nacional 
Aquileo J. Echeverría de Poesía y el concurso Una Palabra, de la Universidad Nacional, 
con su poemario La voz amenazada. Fue distinguido con muchos otros galardones, el más 
importante fue el Premio Nacional de Cultura Magón, en 2006.

Diálogos Espectadores / Sesión 3

¿ES LA MIGRACIÓN HERMOSA?
Alejandro Ramírez
Miércoles 17 de agosto / 6:30pm
Presencial en el Centro Cultural de España

ESCÉNICAS

En esta tercera sesión conversaremos sobre el performance ¿Es la migración 
hermosa?, la propuesta del artista Alejandro Ramírez que ganó la convocatoria 
FUERA DE del Centro Cultural de España.

¿Es la migración hermosa? es una experiencia escénica, performática y metafórica 
sobre lo que significa migrar en condiciones particulares. Participan personas 
migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas LGBTIQ+

La mediación estará a cargo de Grettel Méndez Ramírez.

En el marco de la efeméride del fusilamiento del poeta Federico García Lorca (19 
de agosto de 1936), el grupo de música flamenca Merlot&Duende nos presenta una 
selección de poemas musicalizados con la guitarra clásica de Leo Canales, y el 
violín de Ave Asan, que a su vez pondrá voz al poeta.

Además, la actividad mostrará otras facetas del artista, como la visual, por medio 
de proyecciones de sus dibujos que acompasarán las diferentes piezas musicales.

HOMENAJE A 
FEDERICO GARCÍA LORCA  
Viernes 19 de agosto / 7:00pm
Presencial en el Centro Cultural de España

LETRAS

CCECosta Rica

Club de lectura Leer para crecer
LIBRO CANCIÓN DE VIDA 
Miércoles 31 de agosto / 11:00am
Presencial 
Biblioteca Isidro Díaz Muñoz (Zapote)

Nos acercamos al cuarto encuentro del club de lectura familiar Leer para crecer. 
En esta ocasión visitaremos la biblioteca Isidro Díaz Muñoz ubicada en Zapote 
donde leeremos el libro Canción de vida de la autora costarricense Ani Brenes, 
ilustrado por Ruth Angulo y publicado por la Editorial Costa Rica. 

La vida canta en todas partes. Y eso lo saben muy bien los insectos, el viento, las 
aves y hasta la lluvia, quien lleva a cuestas junto al sol, una gran responsabilidad en 
ese campo. Si supiéramos lo hermoso de esa canción, pondríamos más atención a 
cada nota que nos la anuncia y no nos perderíamos detalle de todo el concierto. Pero 
estamos a tiempo, todavía hay tiquetes a la venta. El único requisito para ser parte 
de tanta maravilla es mirar hacia adentro y abrir el corazón a la sorpresa, al asombro, 
a la imaginación. Solo así podremos cantar nuestra propia canción de vida.

En esta nueva temporada de Quiero Queer, en colaboración con el Museo MIO, se 
busca profundizar en las experiencias en torno a las relaciones sexoafectivas de 
personas mayores de 50 años autoidentificadas como parte del colectivo LGBTIQ+, 
durante su juventud en Costa Rica.
 
Ya contamos con 4 episodios, con relatos de la artista visual Alina González, la 
abogada y artista musical Ana Castro, el arquitecto y artista visual Jorge Murillo y 
el cineasta de formación Gustavo Solís-Moya. Están disponibles en Spotify con un 
nuevo episodio cada martes.

LEER PARA CRECER

FORMACIÓN

‘

FORMACIÓN

Podcast La niñez piensa
CONTAMINACIÓN: LA BASURA, 
RESPONSABLES Y ACCIONES 
MUNDIALES
Sábado 27 de agosto / 11:00 am
Transmisión virtual 

En esta cuarta entrega vamos a dialogar sobre la contaminación que origina la 
basura. Según las Naciones Unidas, cada año se recolectan 11.200 millones de 
residuos sólidos en el mundo, lo cual ha provocado que la basura inunde hasta los 
océanos. Se prevé que en menos de 10 años habrá más plásticos que peces en el 
mar. ¿Por qué nos estamos ahogando en nuestros propios desechos? ¿Quiénes 
son los responsables? ¿Cuáles acciones se han generado para combatir este 
problema? Escuche las opiniones y respuestas de estudiantes de primaria para 
encontrar una o varias soluciones ante este panorama. 

La importancia de la voz dentro de una democracia es vital para que todas las partes 
escuchen y compartan sus realidades. El avance por los Derechos Humanos ha ido 
sumando palabras y saberes ignorados o minimizados con la finalidad de erradicar 
el silencio 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. 

Conversatorio
PARAÍSOS PERSONALES Y 
AUTORÍAS LITERARIAS
Jueves 25 de agosto / 6:00 pm.
Presencial en el Centro Cultural de España

Participarán Dorelia Barahona, escritora y filósofa; Paul Enrique Benavides, 
sociólogo, escritor y asesor del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 
Legislativa; Emilia Fallas, editora, docente e investigadora; y Magda Zavala, narradora, 
poeta y ensayista.

Se dialogará acerca de cómo la multiplicación de imágenes, libros, exposiciones, 
ferias, festivales, dan cuenta de que, para todos y todas, el paraíso es el testimonio de 
su propio yo. Videos, fotografías, textos, arte fluido que terminan por convertirse en 
crónicas de un yo que adelgaza con rapidez sus recursos, haciendo que su pronóstico 
no vaya más allá de los diez minutos de fama. ¿Luminarias del olvido mientras llegan 
las siguientes?

Los autores y las autoras le huyen a la crítica, los y las artistas a la confrontación. Una 
contemporaneidad a la que hay que sacarle partido pero ¿cuál? 

LETRAS

Podcast 
QUIERO QUEER 2
Actividad virtual 

Esta exposición recorre la historia de la esclavitud trasatlántica y los vínculos 
existentes entre África y América, con especial atención al Caribe. A través de 
paneles informativos en castellano y en inglés, la exposición ofrece a la persona 
visitante un recorrido por ese legado africano que abarca desde lo artístico, 
hasta lo religioso o musical entre otros. Estos paneles cuentan con un importante 
componente visual gracias a gráficos y mapas, además de códigos QR que permiten 
ampliar la información a los visitantes.
 
Esta exposición estará habilitada al público por espacio de un mes.

EXPOSICIÓN

ESCLAVITUD Y EL LEGADO CULTURAL 
DE ÁFRICA EN EL CARIBE
Inauguración: 19 de agosto 2022
Sede del Caribe, 
Universidad de Costa Rica, 
Limón + info

+ info

+ info
inscripciones

CCECosta Rica

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/quiero-queer-temporada-ii/
https://ccecr.org/evento/goya-y-dali-del-capricho-al-disparate/
http://ccecr.org/
https://ccecr.org/evento/retumba-circulo-feminista-de-saberes-y-percusion-popular/
http://ccecr.org/evento/parentesis-relatos-de-la-incertidumbre/
http://ccecr.org/evento/parentesis-relatos-de-la-incertidumbre/
http://ccemx.org/evento/laboratorio-de-arte-y-activismo/
https://ccecr.org/evento/exposicion-la-esclavitud-y-el-legado-cultural-de-africa-en-el-caribe/
http://ccecr.org/evento/mediacion-galeria-inmersiva-y-performance/
http://ccecr.org/evento/laboratorio-de-critica-de-arte-como-escribir-una-resena-de-una-exposicion/

