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HOMENAJE AL POETA 
FRANCISCO MATA
Presentación a cargo de Jenny Álvarez
Poetas: Francisco Mata, Marianella Sáenz, 
Daniel Matul y Carlos Calero
Lunes 17 de octubre / 6:30 pm.
Presencial / Centro Cultural de España

Presentación del libro
LA MEDIA DE LAS ONCE. 
HISTORIAS DE COCINA
De Ileana Contreras Castro
Jueves 20 de Octubre / 6:30 pm.
Presencial / Centro Cultural de España

Este homenaje tiene como objetivo reconocer la obra poética del autor 
costarricense Francisco Mata. Conversaremos sobre su labor y legado en las letras 
costarricenses y compartiremos un recital con textos del autor y de los poetas 
invitados. 

El poeta costarricense Francisco Mata Ulloa ha dado a conocer su obra en la 
radio, revistas,  periódicos y festivales nacionales e internacionales. Es fundador y 
cofundador de diversos talleres de poesía. Sus poemas se han publicado en el libro 
Los Silencios del Anhelo, así como en las antologías poéticas Entra-Mar y en la del 
Primer Festival Internacional de Poesía en Antigua Guatemala -FIPAG-.

EXPOSICIONES ABIERTAS AL PÚBLICO FUERA DEL CCE

Conferencia

LIBRO CRÓNICA PERIODÍSTICA DE 
LA CAMPAÑA NACIONAL: ESTADOS 
UNIDOS Y COSTA RICA 1855-1860
Viernes 14 de octubre / 7:00pm
Presencial / Centro Cultural de España

El historiador Dr. Raúl Arias presentará su libro y disertará sobre los acontecimientos 
de la guerra ocurrida en Centroamérica entre 1855 y 1860 contra los filibusteros 
dirigidos por William Walker. Este grupo armado contaba con el apoyo de una gran 
parte del pueblo norteamericano, principalmente los de los estados del sur quienes 
eran afines a lo que promulgaba el Destino Manifiesto, y que pretendían anexionarse 
toda Centroamérica. 

Estos acontecimientos fueron recogidos por la prensa norteamericana de la época 
y guardados en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. 
Asimismo, la prensa costarricense registró los eventos en los periódicos locales y en 
el Boletín Oficial, archivos que forman parte del libro.

Como consecuencia de la derrota de William Walker, en Estados Unidos ganaron las 
elecciones los demócratas dirigidos por Abraham Lincoln frente a los esclavistas del sur. 

La conferencia será impartida por el reconocido historiador Dr. Raúl Francisco Arias 
Sánchez quien es Ph.D en Economía Sostenible de la Historia de la Cultura así como 
Doctor en Gobierno y Políticas Públicas por la  Universidad de Valladolid. 

Pablo, un antropólogo forense especializado en yacimientos paleolíticos sufre un 
ictus que le provoca una amnesia severa. Asistimos a una búsqueda interior por su 
memoria para recuperar sus recuerdos, en definitiva, su identidad.

Búho es la más reciente producción de la compañía catalana Titzina Teatro. Este 
proyecto parte de una dramaturgia basada en un proceso de documentación 
extenso en el cual los actores Diego Lorca y Pako Merino vuelven a conectar con 
sus orígenes en la Escuela Jacques Lecoq, apostando por un afinado trabajo 
interpretativo del texto y el teatro físico.

Los personajes están marcados por conflictos cotidianos, cargados de un poderoso 
contexto poético, que explora las relaciones humanas universales, capaz de elevar 
la anécdota a una dimensión cómica y trágica.

Con una eficaz economía de medios sobre el escenario, se consiguen ambientes 
visualmente sugerentes, oníricos y un lenguaje rítmicamente trepidante 
que combina artes escénicas diversas. Texto, música, interpretación, luces, 
escenografía y vídeo, construyen un relato dirigido a todo tipo de público.

BÚHO
Titzina Teatro (Barcelona)
Jueves 27 de octubre / 7:00pm
Presencial / Teatro de la Danza
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FORMACIÓN

El 17 de octubre celebraremos la séptima edición del Día de las Escritoras, cuyo 
objetivo es reivindicar la labor y el legado de las mujeres que han escrito a lo largo 
de la historia. Se trata de una iniciativa organizada entre la Biblioteca Nacional de 
España, la Federación Española de Mujeres Directivas y Ejecutivas Profesionales 
y Empresarias (FEDEPE) y la asociación Clásicas y Modernas, Asociación para la 
igualdad de mujeres y hombres en la cultura.

Esta séptima edición cuenta con el comisariado de la escritora Carmen Domingo 
y el tema elegido es Antes, durante y después de las guerras. Los más de veinte 
textos de las mujeres seleccionadas abarcan la mayoría de los conflictos bélicos 
ocurridos a los dos lados del Atlántico en los siglos XIX y XX y las repercusiones 
que estos conflictos tuvieron en las mujeres. Así, gracias a sus testimonios, 
podremos disfrutar de textos de dramaturgas, novelistas, periodistas, lideresas 
medioambientales y profesoras. Autoras tan indispensables como Elena Fortún, 
Montserrat Roig o Almudena Grandes, pero también tan necesarias como Aida 
Cartagena Portalatín, Nellie Campobello, Alaíde Foppa o María Elena Walsh.

Para celebrar este día tendremos un recital virtual con mujeres poetas de diferentes 
países. Nos estarán acompañando: Daisy Zamora de Nicaragua, Iris Ocuyo Ll de 
Venezuela, Gloria Mendoza de Perú, Margarita Bustos de Chile, Malak Mustafa de 
Siria, Luisa Villa Meriño de Colombia, Carolina Zamudio de Argentina y Marianella 
Sáenz Mora de  Costa Rica.

Emancipadas y Emancipadoras. Las Mujeres en la Independencia de 
Centroamérica es una exposición itinerante producida por los Centros Culturales 
de España en Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y El Salvador. 

Emancipadas y Emancipadoras surge como un acercamiento desde el arte a las 
figuras de seis mujeres que participaron activamente en la gesta independentista 
y que han sido invisibilizadas hasta ahora en los relatos oficiales sobre la 
independencia de las repúblicas centroamericanas. 

Felipa Tzoc (Guatemala), Maria Feliciana de los Ángeles Miranda (El Salvador), 
Visitación Padilla (Honduras), Josefa Chamorro (Nicaragua), Francisca Carrasco 
Jiménez (Costa Rica) y Rufina Alfaro (Panamá́) son el punto de partida para la 
creación de piezas que conectan pasado y presente desde una mirada de género 
sobre la construcción de la historia local. 

Emancipadas y Emancipadoras pone en evidencia cómo la construcción de la 
memoria colectiva ha sido usada estratégicamente para limitar el ejercicio pleno 
de los derechos por parte de las mujeres. El espacio de visibilización que presenta 
la muestra mantiene además un planteamiento interseccional, queriendo dar voz 
a quienes han sido excluidos de su propia historia, como los pueblos indígenas y 
afrodescendientes y la población rural y campesina.

La exposición está curada por Maya Juracán, comisaria guatemalteca con las 
obras de las artistas centroamericanas Lucía Ixchíu, Gabriela Novoa, Melissa 
Guevara, María Morales, Milena García, Momo Magallón, Mujeres Armadas y 
Limonada Bandida.

EXPOSICIÓN

EMANCIPADAS Y EMANCIPADORAS
Del 23 de setiembre al 4 de diciembre
Lunes a domingo de 9:00am a 9:00pm
Presencial / Centro Cultural de España

¡IMAGINEMOS FUTUROS!
Sábados 1, 8 y 15 de octubre
De 2:00pm a 5:00pm
Presencial  /Centro Cultural de España

Las redes sociales nos han permitido conectarnos, pero también nos han 
separado, planteando nuevas formas de relacionarnos con las personas. Los 
espacios comunitarios que permiten crear y desarrollar empatía disminuyeron con 
la pandemia. Ahora las redes sociales amplifican temas sin contexto, sensibilidad 
y complejidad, y afianzan opiniones que son más difíciles de movilizar. 

Si construimos experiencias que permitan encontrarse a personas de diversos 
contextos, podremos construir comunidades más resilientes, y espacios más 
seguros para todos. Estos talleres pretenden convertirse en un espacio para que 
las personas puedan acercarse y desarrollar algunas ideas del futuro y crearlas 
colectivamente. 

Por esto, invitamos a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores para 
experimentar nuevos proyectos a través del uso de textiles. 

El 1 de octubre crearemos cuentos del futuro, inventaremos personajes y 
escenarios. ¿Cómo nos gustaría que fuera nuestro futuro? ¿Cómo lo imaginamos? 

El 8 de octubre haremos un libro textil colectivo. Usaremos diferentes 
materiales y continuaremos hablando sobre nuestros cuentos. 

El 15 de octubre hablaremos y practicaremos sobre materiales textiles, 
reciclaje y haremos un bolso. 

Todas las actividades son gratuitas.

TALLER

Inscripciones

CINE

DÍA DEL CINE ESPAÑOL
Del miércoles 5 al viernes 7 de octubre
Actividad virtual en www.ccecr.org

El #DiaDelCineEspañol quiere ser una forma colectiva de reivindicar el peso y la 
importancia de nuestro cine como patrimonio cultural, como generador de una 
identidad e imaginario común.
 
Como parte de esta fiesta, presentamos una de las joyas de la historia del cine 
Muerte de un ciclista, escrita y dirigida por Juan Antonio Bardem en 1955. Este 
cineasta imprescindible para entender la cultura del siglo XX español realiza en 
este filme histórico, una interesante crónica sobre la clase media española a 
través del retrato de una pareja de amantes que asumen posiciones muy distintas 
frente al clima social que les rodea. 

Protagonizada por dos estrellas recién llegadas a España en la década de los 
cincuenta, el exiliado Alberto Closas y la italiana Lucía Bosé, Muerte de un ciclista 
sigue manteniendo intacta su lectura crítica y la solvencia del cine de un autor en 
estado de gracia.

La película estará disponible en el canal Vimeo de la AECID durante 48 horas, a 
partir de las 12:00 md del 5 de octubre.
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+ info

En el marco del 12 de octubre, Día del Encuentro de Culturas o de la Resistencia 
Indígena, tendremos la sesión de cierre del ciclo de conversatorios Pueblos indígenas 
en Costa rica: entre la realidad y las aspiraciones del buen vivir, en la que se recogerán 
las principales recomendaciones del informe del Relator de Derechos de los Pueblos 
Indígenas de la ONU, José Francisco Calí, tras su visita a Costa Rica, en sintonía 
con las aspiraciones manifestadas a lo largo de las 4 sesiones anteriores: El mundo 
indígena en Costa Rica: situación actual y desafíos; La defensa de la casa común 
(naturaleza y cambio climático); Prácticas y saberes ancestrales: una mirada hacia 
el futuro; y La mujer indígena y la transmisión de conocimiento.
 
Como principales desafíos pendientes se pueden mencionar la libre determinación, 
autogobierno y participación; el derecho a la tierra, territorio y recursos naturales; 
la consulta y consentimiento libre, previo e informado; la protección de las personas 
indígenas defensoras de los derechos humanos; las áreas protegidas y programas 
medioambientales; el acceso a la justicia, y las mujeres indígenas. Estos temas 
serán expuestos por personas pertenecientes a los diferentes pueblos indígenas de 
Costa Rica.

Conversatorio  / Ciclo 

LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES 
DEL RELATOR DE DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS DE LA ONU 
SOBRE COSTA RICA 
SESIÓN 5 / Jueves 6 de octubre 7:00 pm 
Presencial / Centro Cultural de España  
Transmisión por

Conversatorio 

LA AUTOPUBLICACIÓN: 
EXPERIENCIAS Y ANÉCDOTAS 
DE UN AUTOR
A cargo de Daniel Fernández Masís
Viernes 7 de Octubre / 6:30 pm.
Presencial / Centro Cultural de España

Conversatorio 

CREANDO AMBIENTE  
A cargo de Daniel Fernández Masís
Lunes 10 de octubre / 7:00 pm 
Presencial / Centro Cultural de España
Transmisión por

CCECostaRica

CCECostaRica

ENTRE LA REALIDAD 
Y LAS ASPIRACIONES 
DEL BUEN VIVIR

En esta conferencia se presentarán experiencias y anécdotas del camino de Daniel 
Fernández como autor independiente, publicado por Amazon Kindle Direct Publishing. 
El autor conversará sobre la escritura, la edición, la maquetación y la publicación 
independiente con alcance global. Asimismo, presentará sus obras al público (dos en 
español y una en inglés).

Daniel Fernández Masís es un autor independiente nacido en Costa Rica con ascendencia y 
nacionalidad española. Desde el 2012 inició su aventura como escritor, publicando su primera 
obra Tale of Two Brothers en el 2018. En el 2020 publica su primera obra en español Testigo de 
mi muerte. Seguidamente en el 2021, publica la traducción de su primer libro Travesía de dos 
hermanos realizada por él mismo. Además de su pasión por la literatura Daniel es ingeniero 
industrial, ofrece consultorías, es profesor universitario y labora en dos empresas familiares: 
Ferba Internacional y Lleida Internacional, principal productor de espárragos verdes en Costa 
Rica, iniciando esta tradición familiar con semillas traídas desde España hace más de 20 años. 

Continuamos con el ciclo de conversatorios Creando Ambiente, en los cuales participan 
representantes de organizaciones e instituciones que desarrollan proyectos y ejecutan 
acciones que impactan positivamente en nuestra sociedad desde distintos ámbitos, 
incluyendo el ambiental, el social y el cultural.   

Creando Ambiente es un espacio para el encuentro, el intercambio de experiencias y 
de ideas y la generación de sinergias y de iniciativas que articulen a diferentes actores 
de la sociedad civil y la institucionalidad del país, en consonancia con el proyecto San 
José Ciudad Paisaje, del Centro Cultural de España.

LETRAS

Presentación de los poemarios

- FANTASMAS DE LA CIUDAD DORMIDA 
- NO VAYA A SER QUE SE OFENDAN LAS 
ESFERAS      De Adán Vivas
Presentadores: 
Adriano Corrales y  Ricardo Ignacio Vargas
Martes 11 de octubre / 6:30 pm.
Presencial / Centro Cultural de España

Fantasmas de la ciudad dormida es poesía que acude a pequeñas alegorías de la 
vida cotidiana en busca de un retrato del poder y de cómo este afecta a los sueños 
humanos. Sin ser panfletaria es lo suficientemente ácida como para lograr reconocer 
que habla de nosotros, los contemporáneos. Hay política y avaricia en este pequeño 
retrato, así como ironía y cosas delicadas. En el libro No vaya a ser que se ofendan las 
esferas encontramos viñetas poéticas que tratan de lo cotidiano, de la identidad, de 
la ciudad y de los mitos y valores que traman nuestro imaginario. El humor negro, la 
ironía, el desencanto y el fracaso del sistema. 

Adán Vivas (San José, 1968), es escritor y poeta. Inmerso en el mercado del libro desde el inicio 
de los noventa, ha tenido una librería (El Libro de Arena) y luego ha sido distribuidor autorizado 
para Costa Rica del Fondo de Cultura Económica. Ha publicado en algunas revistas y posee 
mucho material inédito. Puede verse una muestra de su trabajo en su red social de Facebook 
denominada Página Edulcorada con Azufre.

FORMACIÓN
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Conmemoración 
DÍA DE LAS ESCRITORAS

LETRAS DE GUERRA: MUJERES AL FRENTE
Lunes 17 de octubre  / 11:00am
Recital internacional de mujeres poetas 
Virtual / Transmisión CCECostaRica

Diálogos Espectadores
Sesión 5
RUTAS DE ALTO RIESGO
Martes 18 de octubre 6:30pm 
Presencial  /Centro Cultural de España

ESCÉNICAS

En la quinta sesión de Diálogos Espectadores conversaremos sobre Rutas de 
alto riesgo, del dramaturgo catalán Ignasi García Barba bajo la dirección de Ana 
Ulate. La obra muestra a Berta, una mujer que trabaja en una agencia de viajes 
que organiza tours por países en guerra. Diariamente lleva a su grupo de turistas 
a una casa abandonada y castigada por las bombas para disfrutar de la primera 
«atracción» del día. 

La pieza fue ganadora del fondo LAB Escena de la Compañía Nacional de Teatro, se 
estrenó en nuestras instalaciones y luego tuvo una temporada de Gráfica Génesis 
entre setiembre y octubre. Esta es una producción de Teatro ABC-O que cuenta 
con la actuación de Sylvia Sosa. 

La mediación estará a cargo de la docente universitaria, artista y creadora escénica, 
mediadora de procesos artísticos y gestora cultural, Grettel Méndez Ramírez.

La media de las once. Historias de cocina presenta una recopilación de relatos 
cortos inspirados en la cocina, pero que trascienden este acto para integrar 
situaciones de desigualdad de género, política y cultura. Estos cuentos se aderezan 
con el amor, la dedicación, la creatividad y la solidaridad de las personas que 
practican diariamente la magia de la cocina tanto para sus seres queridos como 
para extraños. Es una invitación a celebrar la alegría de juntarse a comer, la suerte 
de recibir secretos culinarios de las generaciones pasadas, el gusto por compartir 
largas conversaciones de mesa y, por medio de ciertas recetas, recordar siempre 
las manos amorosas que nos han alimentado.

Ileana Contreras Castro nació en San José en 1969. Cursó sus estudios de secundaria en el país 
y se graduó en Educación en la Universidad Latina de Costa Rica. Luego recibió una maestría 
en Sistemas Alimentarios e Impacto Social en la universidad Marylhurts en Portland, Oregon, 
EEUU. Reside en San José donde imparte seminarios sobre sostenibilidad y alimentación y 
se dedica también a la escritura de literatura infantil. Ha publicado varios libros para niños, 
entre estos: Palabras atoradas, ¿Mi gata-perro o perro-gata? y Perejil por las calles.

FORMACIÓN

Conversatorio 

CREANDO AMBIENTE  
A cargo de Daniel Fernández Masís
Viernes 21 de octubre / 7:00pm
Presencial / Centro Cultural de España
Transmisión por CCECostaRica

En este quinto encuentro contaremos con la participación de representantes de tres 
organizaciones e instituciones que trabajan en pro de una sociedad más sostenible, 
desarrollando proyectos y acciones que impactan positivamente desde distintos 
ámbitos, incluyendo el ambiental, el social y el cultural.   

El objetivo de este ciclo de conversatorios es posibilitar el encuentro, el intercambio 
de experiencias y de ideas, y la generación de sinergias y de iniciativas que articulen a 
diferentes actores de la sociedad civil y la institucionalidad del país. La iniciativa forma 
parte del proyecto San José Ciudad Paisaje, del Centro Cultural de España.

Infantil / Club de lectura Leer para crecer
LIBRO ¿QUIÉN GOLPEÓ MI VENTANA?
Miércoles 26 de octubre / 11:00 am.
Presencial Biblioteca Rafael Ángel 
Calderón Guardia (Barrio México)

Para nuestro sexto encuentro del club de lectura familiar Leer para crecer vamos a 
visitar la Biblioteca Rafael Ángel Calderón Guardia ubicada en Barrio México donde 
trabajaremos con el libro ¿Quién golpeó mi ventana? de la escritora Rose Marie 
Menache publicado por la editorial UNED.

¿Qué está ocurriendo?, ¿por qué tantas aves chocan y mueren contra las ventanas 
de nuestras casas y edificios?, ¿hemos invadido su hábitat?, ¿por qué ya no saben 
volar de forma segura? La obra, que incluye actividades complementarias para 
ser desarrolladas por las y los lectores, expone este problema y cómo prevenir las 
colisiones de las aves contra ventanas y ventanales, situación que ocasiona la muerte 
de millones de pájaros en todo el mundo.

Rose Marie Menacho es bióloga especializada en temas de manejo y conservación de 
vidas silvestre. Trabaja como profesora e investigadora en el programa de Manejo de 
Recursos Naturales de la Universidad Estatal a Distancia. 

LEER PARA CRECER

ESCÉNICAS

ESCÉNICAS

Performance
SÉXTASIS: CASTRAR AL DIABLO
Performance místico-poético
Poeta: Roberto André Acuña  
Actriz: Angélica Zamora
Miércoles 26 de octubre / 6:30 pm.
Presencial / Centro Cultural de España

Séxtasis: Castrar al Diablo es un performance místico-poético que estructura 
su significación a partir del cuerpo y las palabras como medios rituales. Quienes 
asistan estarán inmersos en una poética simbólica que cuestiona, heréticamente, la 
adoración hacia figuras de la tradición judeocristiana, tales como Dios o el Diablo. 
¿Qué es tener alma? ¿Por qué hay almas que valen más que otras?

En este marco, el performance es una ocasión para exorcizar al cuerpo de sus 
constricciones morales, causadas por un imaginario religioso que constituye sujetos 
moralizados para después condenarlos. Asimismo, el ritual performático contará con 
la participación de diversos poetas, quienes prepararán la atmósfera con hechizos y 
encantamientos poéticos. Todo esto para finalmente castrar simbólicamente diablos 
y dioses, en las vísperas del Día de Todos los Santos. La presentación estará a cargo 
de Sofía Álvarez y participan los poetas Mar Salazar, Fía Ruve, AnCe Zamora Maneiro, 
Beatriz Rojas, Byron Ramírez, Damián Podrido. 

Roberto André Acuña (San José, 1997). Filólogo con estudios de género y lingüística 
aplicada por la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Autor de Poesía 
sexánime (2022), obra poética que da origen a su interés por trabajar el cuerpo, la 
sexualidad, la religión y el performance. Su mirada estriba en el erotismo como lugar crítico, 
de destrucción imaginaria y exorcismo. Interesado en eróticas abyectas: contraeróticas y 
antieróticas. Eróticas todas ellas. 

Angélica Zamora (San José, 1999). Estudiante avanzada de la carrera de Artes Dramáticas 
de la Universidad de Costa Rica. Considera las artes como un medio de comunicación y 
sensibilización social, que reta a construir, destruir paradigmas sociales y reconfigurar 
nuestros sistemas de creencias.

El 24 de octubre se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático y distintas 
organizaciones que trabajan el tema en América Latina y el Caribe se han unido en un 
esfuerzo común para crear conciencia sobre el impacto de este fenómeno en la región con 
un enfoque en acción y soluciones.

Pese a que la región de América Latina y el Caribe genera solamente el 8,3% de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, es una de las más vulnerables a la crisis climática 
debido a sus condiciones particulares, como la distribución desigual de los recursos de 
agua dulce, la deforestación en regiones clave como el Amazonas, el cambio de uso del 
suelo para actividades económicas insostenibles, el deshielo de los glaciares andinos, el 
impacto cada vez mayor de los fenómenos hidrometereológicos y el aumento del nivel del 
mar, principalmente en las zonas tropicales.

El objetivo general de la iniciativa es crear conciencia sobre el cambio que se requiere para 
superar la crisis climática, mediante actividades culturales y de conocimiento dirigidas a 
distintas audiencias, en el marco de la celebración del Día Internacional contra el Cambio 
Climático y de forma previa a la próxima cumbre climática COP27, que tendrá lugar en 
noviembre en Sharm El-Sheikh, Egipto.

La iniciativa es organizada por LatinClima, AECID, EUROCLIMA+, 
Centro Científico Tropical y Salud sin Daño.

Presentación del cuento
EN BUSCA DEL SAPO DORADO
De Katiana Murillo
Miércoles 13 de octubre / 6:00pm
Presencial / Centro Cultural de España

Tatiana es una niña que viaja con su papá a la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, 
ubicada en la Cordillera de Tilarán en la Zona Norte de Costa Rica. La víspera de su 
cumpleaños número 10, recibe la visita de Chispita, el colibrí más pequeño de la reserva, 
quien le pide ayuda para descubrir por qué el bosque está cambiando.

Tatiana accede a adentrarse con el colibrí en la reserva, donde viven una serie de aventuras 
junto a diversos personajes, quienes los guían hacia el espíritu del sapo dorado, una de la 
primeras especies víctimas del cambio climático, quien tiene la respuesta de lo que le está 
sucediendo a la reserva y qué puede hacerse para salvarla.  

Este es el argumento del cuento infantil En busca del sapo dorado, escrito por la periodista 
Katiana Murillo con el sello Club de Libros y el apoyo del Centro Científico Tropical (CCT), en el 
marco de su 60 aniversario y el número 50 de la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde. 

La publicación, que puede ser leída en español e inglés, busca sensibilizar al público infantil 
sobre el impacto del cambio climático en el bosque nuboso y cómo actuar. 

La presentación estará a cargo de la escritora Ana Cristina Rossi. Además, la bióloga y 
experta en turismo sostenible, Ana Báez, brindará una charla sobre la importancia para 
Costa Rica de la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde. 

Katiana Murillo Aguilar es periodista, escritora y columnista especializada en el tema de 
sostenibilidad y cambio climático. También ha escrito libros de educación ambiental e 
historias de viajes y naturaleza. Es coordinadora y fundadora de la Red de Comunicación en 
Cambio Climático para América Latina (LatinClima) y asociada al Centro Científico Tropical.

  CONFERENCIA

LA VERDAD EN 10
Martes 25 de octubre / 6:00pm
Presencial / Centro Cultural de España

Esta conferencia será impartida por Amanda Bennett quien forma parte de Climate Reality 
Latinoamérica y busca compartir la realidad sobre el cambio climático en nuestros días.

Amanda Bennett ha sido una Líder de Climate Reality desde el 2020. Es coordinadora del 
programa de jóvenes de la Carta de la Tierra Internacional. Nació en Guanacaste, Costa 
Rica, y creció en Carolina del Sur, Estados Unidos. Obtuvo una Licenciatura en Psicología 
Experimental en la Universidad de Carolina del Sur y una Maestría en Políticas Públicas en 
la Universidad de Maryland. Mientras estudiaba en Maryland, hizo una pasantía en el Centro 
Nacional para Viviendas Saludables y el Proyecto de Billete de Dólar Fundred. Después 
de graduarse, regresó a Costa Rica y enseñó inglés en San Pedro durante seis meses, y 
brevemente en Cusco, Perú. Actualmente está cursando una Maestría en Ambiente, 
Desarrollo y Paz en la Universidad para la Paz. 

  CONVERSATORIO

¿CUÁL ES EL ESTADO DE LA AGENDA 
CLIMÁTICA EN COSTA RICA? 
Lunes 24 de octubre / 6:00pm
Presencial / Centro Cultural de España

La actividad se plantea como un espacio de diálogo y análisis sobre la posición política del
nuevo gobierno de Costa Rica y su compromiso con la agenda climática, de cara a la COP27, 
desde la perspectiva de la sociedad civil.

Participan: Priscilla Vindas, diputada de la República, Jessie Vega Méndez, Coordinadora 
de Acción Climática del Centro Para la Sostenibilidad Urbana; Paola Vega, ex Diputada de la 
República y Activista Climática y Natalia Gómez, Presidenta Red de Juventudes y Cambio 
Climático de Costa Rica. Modera Adriana Vásquez de La Ruta del Clima.

  WEBINAR

LA VOZ DE LA JUVENTUD
Lunes 24 de octubre / 9:00am
Evento Virtual
Transmisión por  

En el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático, LatinClima, AECID y el 
Centro Científico Tropical junto a representantes de las organizaciones Climate Reality 
Latinoamérica, Misión 2 Grados, La Ruta del Clima y la Red de Juventudes y Cambio Climático 
de Costa Rica, realizarán este webinar para conocer la visión que las nuevas generaciones 
tienen sobre la crisis climática y sus propuestas sobre cómo afrontarla. 

Esta es una de las actividades de cierre de la iniciativa Conocer para actuar, ¿cómo enfrentamos 
el cambio climático? que busca lanzar un mensaje final de esperanza de que es posible afrontar 
el cambio climático, en especial para las y los jóvenes de América Latina y el Caribe. 

  CONVERSATORIO 

PROYECTO ASADAS RESILIENTES 
Lunes 31 de octubre / 7:00 pm 
Presencial / Centro Cultural de España
Transmisión por

El proyecto ASADAS resilientes es financiado con fondos del componente Agua Urbana 
del programa Euroclima+. El mismo es ejecutado de manera conjunta por el Centro de 
Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (Cedarena) y el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (AyA), con participación de la ARESEP.   

ASADAS resilientes tiene por objetivo fortalecer las capacidades de gestión de 60 
acueductos comunales de las regiones metropolitana y central este de modo que sean más 
resilientes al cambio climático. 

En el conversatorio participarán representantes de Cedarena, AyA y de dos de las ASADAS 
que forman parte del proyecto.

Participan: Xinia Carrillo  de la ASADA Rosales de Desamparados de Alajuela, Francisco 
Hernández de la ASADA Poás y Barrio Corazón de Jesús de Aserrí, Sara Cascante de Cedarena 
y Rodolfo Ramírez representante del AyA. La moderación está a cargo de Esteban Monge.

Todo el mes de octubre                 Actividades presenciales y virtuales

LETRAS

CCECostaRica

CCECostaRica

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 sólo 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. La expedición 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.

SE ENSAYA      EN EL CCE

__________________________________________________________________________________

PRODUCTO FARMACÉUTICO 
PARA IMBÉCILES
Durante todo el mes
De 5:00pm a 9:00pm
Presencial 
Centro Cultural de España

Esta pieza teatral de Verónica Bujeiro puede leerse como una crítica aguda y 
humorística sobre el inescrutable arte de nuestros días, pero también subyace 
dentro de su trama una declaración comprometida que nos invita a reflexionar 
sobre el sentido profundo del arte, sin dejar del lado el sentido del humor. 

Proveniente de una investigación rigurosa que hace referencia a piezas y artistas 
de arte contemporáneo, la obra utiliza la estrategia de burla y autoescarnio, tan 
común a estas prácticas, para hacer eco al préstamo provocativo y cínico de su 
título, hurtado al pintor Francis Picabia, quien declaró en alguno de sus manifiestos: 
“el arte es un producto farmacéutico para imbéciles”. 

La línea blanca que nos separa de la obra de arte, es utilizada aquí como una 
provocación dramática que, a modo de juego, nos reubica constantemente y nos 
hace partícipes de un cuestionamiento que apunta hacia la necesidad que tenemos 
como especie por consumir productos artísticos. 

La obra es dirigida por Natalia Regidor y se estrenará el 24 de noviembre en el 
Teatro de la Aduana de la Compañía Nacional de Teatro. Es una producción de 
Teatro ABC-O que ganó el Concurso de Puesta en Escena 2022.

Esta novedosa propuesta radiofónica es un espacio semanal que aborda las 
relaciones que existen entre la cultura, la sostenibilidad, el medio ambiente y el arte.

La sección Culturambiente se enfoca 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.

CCE RADIO
Martes 4, 11, 18 y 25 de octubre / 2:00pm
- Actividad virtual por Radio U 101.9 FM

Miércoles 5, 12, 19 y 26 de octubre / 6:00pm
- Actividad virtual por novahitsradio.com

+ info

SOLAMENTE YO PUEDO 
CONFECCIONAR MI MAÑANA. 
HILVANANDO MEMORIAS 
DE HONDURAS
Del 20 de octubre al 17 de febrero. 
Actividad presencial en TEOR/ética

En el 2020 con el deseo de recuperar importantes experiencias feministas en 
Centroamérica, CasaMa, co-dirigido por Gala Berger y Susana Sánchez Carballo, creó una 
alianza con el colectivo LL Proyectos de Honduras, co-fundado por Leonardo González y 
Karon Corrales, con el fin de realizar una investigación sobre el legado de más de 30 años 
de tres grandes artistas, pensadoras, gestoras y docentes: Celsa Flores (1952), Regina 
Aguilar (1954) y Xenia Mejía (1958), quienes han dejado una huella imborrable, no solo en 
el arte hondureño, sino también en nuestro contexto centroamericano. 

El proceso que comenzó hace dos años, presenta sus primeros resultados en una 
retrospectiva de Flores, Aguilar y Mejía, quienes exponen obras que materializan en 
diferentes técnicas como pintura, escultura, dibujo, textil, videoarte, instalación, 
fotografía, arte público y material de archivo. Sus memorias están comprometidas con la 
transformación social y definidas como espacios de poder, donde yace la dialéctica entre 
la subjetividad y la pertenencia a una colectividad, reflejos de una temporalidad histórica.

¡QUEREMOS PINTAR!
Del 10 de set.  al 14 de octubre. 
De martes a viernes de 10 am a 6pm
sábados de 10:00 am a 3:00 pm.
Actividad presencial en el 
Museo Regional de San Ramón

¡QUEREMOS PINTAR! es una iniciativa que articula un grupo de artistas activas en prácticas 
y una exposición que reúne obras de 18 artistas mujeres (cis-trans) de diferentes territorios, 
trayectorias y experiencias, residentes en Costa Rica. 

Curado por: Karla Herencia y co-gestionado por: Anna Matteucci, Daniela Martén y Karla 
Herencia, la muestra expone el trabajo de Abril Coghi, Aire Calderón, Alina González, Aimée 
Joaristi, Anna Matteucci, Allegra Pacheco, Carolina Guillermet, Cristina Powell Aird, 
Daniela Martén, Karla Herencia, Kate Fernández, Man Yu, Marcia Madrigal Guardia, Melissa 
Ríos, Natalia Porras, Pía Chavarría, Rebeca Martínez Monge y Ruth Bonilla. 

La propuesta plantea un enfoque proactivo en el que se invita a las mujeres a apropiarse del 
potencial de autonombrarse mujeres artistas, reconociendo la urgencia y la deuda histórica 
de volver la mirada a la sustancia que subyace en los temas y motivos que atraviesan las vidas 
de las mujeres y, por lo tanto, sus prácticas pictóricas como una forma de estar en el mundo.  

MAMOGRAFÍAS DE UNA 
MUJER QUE NO EXISTE
Del 19 de octubre al 27 de noviembre
Actividad presencial en _temporal

Mamografías de una mujer que no existe es una propuesta de lectura acerca de la violencia 
que ejerce el discurso científico sobre las mujeres. La exposición busca visibilizar 
dos lugares desde los que una mujer se relaciona con este discurso: como científica 
(posición desde la cual no hay posibilidad de generar conocimiento desde lo subjetivo) 
y como corporalidad - objeto de investigación (a partir de métodos y modelos creados y 
desarrollados por hombres). La desigualdad macrosocial que sostiene a la ciencia como 
discurso patriarcal se expresa con síntomas relativamente sutiles en el entorno científico.

Curada por Tatiana Muñoz Brenes, la propuesta de la artista y doctora en física médica, 
Mariela A. Porras-Chaverri, interviene escritos y crea objetos a través de los cuales denuncia 
la rigidez con la que la ciencia crea conocimiento; donde los afectos, las memorias, las 
introspecciones y las experiencias del proceso no tienen legitimidad como fuente de saber. 

Porras-Chaverri rescata las expresiones subjetivas dentro de la ciencia, desde la estructura 
rígida de la que se extraen únicamente datos a codificarse, ignorando a la persona que está 
detrás de un artículo científico. La artista expone que este es un ejercicio “aceptado, pero 
deshonesto”. La ciencia como actividad humana no debe desligarse de quienes la hacen.

Mariela A. Porras-Chaverri es profesora asociada en la Escuela de Física de la Universidad 
de Costa Rica. Es la investigadora principal en el Laboratorio de Física Médica 
Computacional (FIMEC) del Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y 
Moleculares (CICANUM-UCR). Cuenta con un doctorado en Física Médica por la Universidad 
de Wisconsin-Madison donde desarrolló como parte de su tesis doctoral un formalismo 
para personalizar cálculos de dosis en mamografía. Es graduada del programa de actuación 
de la Academia de Teatro Impromptu-Giratablas.

TEATRO: UN NUEVO CREDO PARA 
UN NUEVO MINUTO
21 de oct. / 7:30pm. 22 de oct. / 7pm
Actividad presencial en Gráfica Génesis.

Un nuevo credo para un nuevo minuto es una obra interdisciplinaria de danza, teatro, música 
original y otras disciplinas artísticas que, basada en premisas feministas, busca provocar 
una reflexión sobre la importancia de incentivar los nuevos paradigmas sociales que le 
aseguran a la mujer sus derechos y la equidad de género.

A cargo de Grupo Metamorfosis, esta es una pieza escrita desde la misma piel de las 
intérpretes femeninas que busca incentivar a las mujeres de cualquier lugar del planeta, 
sin que importe condición económica, posición social, país de procedencia o género, a 
desarrollarse a sí mismas para volver a nacer con una nueva piel y entonar un nuevo credo 
para un nuevo minuto; un nuevo minuto en el cual en una profunda sororidad con la madre 
tierra se empoderen de su vida, del rol que quieren desempeñar y se sientan libres de 
ejercer a plenitud sus derechos como ser vivo.

¿Qué significa ser mujer en la contemporaneidad? ¿Por qué y cómo luchar por romper los 
estereotipos y estructuras patriarcales que nos envuelven?  

Metamorfosis es un grupo artístico interdisciplinario e independiente inspirado en la 
firme convicción de que la creación artística es una de las herramientas fundamentales 
para realizar cambios trascendentales en nuestra sociedad. Se conforma en 1998 en 
coordinación con el proyecto de conservación Spirogyra Jardín de Mariposas y bajo la 
dirección de Sol Carballo.

Desde entonces Metamorfosis ha presentado sus propuestas artísticas en las que fusiona 
la danza contemporánea, el teatro, la música y las artes circenses a lo largo y ancho de toda 
Costa Rica y así como en Festivales Internacionales.

CO-CREACIÓN DE LA 
REVISTA LA-REBELDE
29 de octubre, 5 y 12 de noviembre. 
De 5:00pm a 8:00pm. 
Convocatoria: del lunes 3 de octubre 
al viernes 21 de octubre 2022.
Presencial / Centro Cultural de España 

La Rebelde es una revista digital que el colectivo Voces Fieras ha venido publicando de 
forma periódica desde el 2018, y que cuenta con 7 ediciones realizadas. El contenido de las 
últimas tres ediciones de la revista se ha creado de manera colectiva a partir de talleres de 
co-creación. 

Con esta propuesta de talleres buscamos integrar diversas actividades alrededor del tema 
de la no violencia contra las mujeres, en particular las mujeres disidentes sexuales y de 
género y personas no binarias. El tema específico que abordará el próximo número de la 
revista se decidirá a través de votación en las redes sociales de Voces Fieras. 

Lo que deseamos es brindar a la audiencia varios y provocadores estímulos que les inviten 
a reflexionar acerca de las experiencias de violencia que nuestras comunidades atraviesan.

Voces Fieras es un conjunto de personas no binaries y mujeres disidentes sexuales que 
realizan arte a través de la escritura de poesía y el spoken word. Dentro de la colectiva se 
dedican no solo a la creación sino también a la facilitación de espacios de co-creación y 
espacios de encuentro y como una plataforma para otras personas de la comunidad. 

Como colectiva, desde el 2016, busca generar redes de artistas disidentes sexuales 
y personas no binaries y crear consciencia sobre los temas que nos convocan como 
comunidad a través del arte tanto a nivel nacional como regional.

RE-CORDAR: DERECHOS 
SON CONQUISTAS
Durante octubre y noviembre
Actividades presenciales en 
diferentes sitios públicos de San José

Re-cordar: Derechos son conquistas es una serie de intervenciones de espacios públicos 
que ocupará fachadas de edificios y parques para conmemorar las conquistas legales, 
que entre febrero y abril del 2018, la organización civil Mujeres en Acción logró a favor de 
los derechos de las mujeres, diseñando estrategias, generando información y visitando 
numerosas comunidades por todo el país.

Curado por Marga Sequeira y con la participación de las artistas Emma Segura y Hannia 
Gómez, Re-cordar: Derechos son conquistas tiene el propósito de visibilizar algunas de 
esas conquistas, que son muy relevantes para los cuerpos feminizados o disidentes del 
binarismo de género y que están directamente relacionadas con formas de evitar algunas 
de las formas de violencia que esos cuerpos recibimos.

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

ESCÉNICAS

TALLER

INTERVENCIONES PÚBLICAS 

+ info

+ info

+ info

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/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYvmcicp2sO-iaEnd8R1OV10G5pztXi2LNDDRIQ71qfNVCJQ/viewform
http://ccecr.org/evento/dia-del-cine-espanol-2/
https://ccecr.org/evento/ciclo-de-conversatorios-creando-ambiente/
https://ccecr.org/evento/emancipadas-y-emancipadoras/
https://ccecr.org/evento/ciclo-de-conversatorios-creando-ambiente/
https://ccecr.org/evento/conocer-para-actuar/
https://ccecr.org/evento/circuito-de-practicas-artisticas-feministas-2/

