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Conoce más acerca de

San José, Costa Rica.
Frente a la Rotonda del Farolito. 
Barrio Escalante.
T:(506) 2257-2919 / 2257-2920

+ info

TALLER DE MINIFICCIÓN
En el marco del II Encuentro de 
Minificción Centroamericana
Sábados 12, 19, 26 de noviembre y 1 de 
diciembre / 10:00am
Presencial / Centro Cultural de España
Cupo limitado. 
Previa inscripción.

CICLO DE CORTOMETRAJES 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Miércoles 23 de noviembre / 6:00pm
Presencial / Centro de Cine

En el marco del II Encuentro de minificción centroamericana se impartirá un 
taller de sobre este género facilitado por la escritora e investigadora Laura H. 
Zúñiga. Este taller tiene como objetivo orientar sobre los principales rasgos del 
género de la minificción para el desarrollo de su escritura. Entre los contenidos 
se verá la definición del género, un breve repaso por los precursores en el país y 
a nivel internacional, los cuatro rasgos definitorios de la minificción, técnicas de 
corrección de escritos y escritura creativa.   

Las inscripciones cierran el lunes 7 de noviembre. 

EXPOSICIONES ABIERTAS AL PÚBLICO FUERA DEL CCE

Stereo Love Producciones lanza la III Edición del Mercado Cultural de la Música de 
Centroamérica y Caribe URÀ. Está dirigido a los músicos del mundo y todas las 
personas involucradas de la industria musical en especial de países centroamericanos 
y el Caribe, con el objetivo principal de brindar herramientas en conocimiento y 
experiencias para fortalecer su propuesta artística y profesionalizarlo por medio de 
charlas motivacionales y especializadas, y negociaciones con futuros compradores 
de diferentes países durante los días del mercado.

En el marco del Día Mundial contra el Consumismo en su treinta aniversario (26 de 
noviembre) también llamado Viernes Verde, la organización Río Urbano invita a otras 
organizaciones no gubernamentales, grupos ecologistas y movimientos sociales 
para reivindicar un estilo de vida y hábitos de consumo más sostenibles en contra 
del consumismo voraz y fomentar prácticas más sostenibles para el fomento del 
cuidado del planeta, nuestra casa común.

Esta fecha es una llamada a la conciencia en contra del consumismo acelerado de 
fin de año, con fechas tan marcadas como el día de acción de gracias, viernes negro 
y las consabidas compras navideñas. El consumo responsable, ODS 12, forma parte 
de la agenda 2030, y para el caso particular de Costa Rica se enfoca en promover la 
disminución de residuos y a su vez, en su reciclaje y recuperación.

TALLERES DE URÁ MERCADO 
CULTURAL DE LA MÚSICA 
17, 18 y 19 noviembre / 3:00pm 
Presencial / Centro Cultural de España

Conversatorio 
HÁBITOS DE CONSUMO E 
IMPACTO COLECTIVO
Jueves 17 de noviembre / 7:00pm
Actividad virtual

FORMACIÓN

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

Presentación
PROYECTO RÍOBARDAS
Miércoles 2 de noviembre / 10:30am 
Presencial / TEC recinto Zapote

En el marco de San Jose Ciudad Paisaje, la organización Iniciativa Río Urbano 
Sociedad Civil, con el apoyo del Centro Cultural de España (CCE) a través del 
Fondo de Transición Ecológica (FONTEC) de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), hará el lanzamiento del proyecto 
Investigación participativa comunitaria aplicada para la descontaminación de los 
ríos del Gran Área Metropolitana de Costa Rica mediante RioBardas.
 
El proyecto RíoBardas tiene por objetivo mejorar la calidad ecológica de los cursos 
de agua del Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica, con el fin de generar 
efectos positivos en las condiciones sociales, económicas y ambientales de las 
personas que la habitan, contribuyendo al logro de la mayoría de las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Para ello, desarrollará diferentes prototipos de RíoBardas para disminuir la 
contaminación física, química y/o biológica de los ríos que atraviesan el GAM, 
explorando distintas soluciones basadas en la naturaleza que realizan la misma 
función. De igual manera, generará alianzas y mecanismos de gobernanza entre 
instituciones del gobierno nacional y/o local, sector académico, sector privado 
y organizaciones de sociedad civil que tienen competencias y/o manifiestan su 
responsabilidad ante un nuevo modelo de desarrollo urbano que implique una 
transición ecológica hacia la sostenibilidad. Así mismo, sensibilizará y capacitará a 
las personas que habitan el GAM, particularmente jóvenes, sobre el uso racional de 
los recursos naturales, y especialmente del agua, como Bienes Públicos Globales 
con base en los derechos humanos, la diversidad cultural y la perspectiva de género.

CIUDAD PAISAJE

FORMACIÓN

Conversatorio 
INFORME PERSEGUIDAS POR 
DEFENDER Y RESISTIR
Miércoles 2 de noviembre / 4:00pm  
Presencial / Centro Cultural de España

El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentará el informe 
Perseguidas por defender y resistir. Criminalización de mujeres defensoras de 
derechos humanos en Honduras, Nicaragua y México. Capítulo Nicaragua.

El objetivo de esta actividad es contribuir al debate sobre criminalización de 
defensoras de derechos humanos desde una perspectiva de derechos humanos 
y feminista, que mire la criminalización como un fenómeno complejo que incluye 
la violación de derechos humanos, y que genera impactos diferenciados en la vida 
de las defensoras, sus familias, comunidades y organizaciones. Asimismo, se 
pretende que los diferentes actores y audiencia puedan identificar el desarrollo 
de los procesos de criminalización, los patrones existentes, así como sus fines, a 
partir de las voces de las defensoras que han sufrido la criminalización.

+ info

Participantes: Patricia Portela de Souza, Representante UNICEF en CR; José Thompson, 
Director Ejecutivo del IIDH; Yariela Caballero (Territorio Curré-Boruca), Jeicob Brown (Territorio 
Talamanca-Bribri), Elides Rivera (Territorio Terraba), Thalia Jiménez (Territorio Talamanca-Bribri), 
Faustina Torres (Talamanca-Bribri). Modera Cristhian González (Boruca).

Esta sesión será el cierre especial del exitoso ciclo de conversatorios, desarrollado 
por el CCE, Pueblos Indígenas en Costa Rica: entre la realidad y las aspiraciones del 
buen vivir, que ha permitido un acercamiento científico y humano, desde todos los 
puntos de vista a la realidad de los pueblos indígenas en Costa Rica y que ha reunido 
a los más prestigiosos investigadores, instituciones que trabajan sobre el tema y 
destacados lideres indígenas 

En esta ocasión, conversaremos  sobre  cómo las niñas, los niños y los jóvenes indígenas 
perciben y viven dos visiones diferentes: por un lado, toda una cosmovisión indígena llena 
de saberes ancestrales, con unos valores heredados; y por otro lado, toda una vivencia 
contemporánea enfocada en una sociedad global, en la que nada perdura y todo es 
inmediato. Entre estos dos mundos les ha tocado vivir y no cabe duda que, en algunos 
casos, la contraposición de aquellos puede tener consecuencias nefastas en sus vidas.  

Conversatorio  / Sesión 6

SITUACIÓN ACTUAL Y DESAFÍOS DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA INDÍGENA.
Viernes 4 de noviembre / 7:00pm  
Presencial / Instituto Interamericana de 
Derechos Humanos
Transmisión por: CCECostaRica

ENTRE LA REALIDAD 
Y LAS ASPIRACIONES 
DEL BUEN VIVIR

TALLERES

La robótica blanda bioinspirada es un 
campo que tiene una gran diversidad 
de aplicaciones, debido a que se centra 
en el desarrollo de dispositivos más 
amigables con el ser humano y que se 
adaptan a entornos biológicos. 

La robótica suave trata de imitar 
mecanismos utilizados en la naturaleza 
para aplicaciones más sutiles, hacerla
más amigable con el humano y permitir 
la construcción de robots que sean 
modulares y fáciles de ensamblar.

Los bioplásticos biodegradables son 
materiales que tienen propiedades 
similares a las de los plásticos
convencionales y pueden procesarse 
en máquinas convencionales. Además, 
se degradan en diferentes entornos, 
como en el compostaje industrial, el 
compostaje doméstico, en el suelo o 
en el agua, situación que ayuda a la 
conservación del ambiente.

LETRAS

SEÑOR DE SEÑORES
Sábado 12 de noviembre / 7:00pm
Presencial / Centro Cultural de España

ESCÉNICAS

Este biodrama de Andy Gamboa, el más reciente de su trilogía, es un proyecto que 
parte de la inquietud del creador por saber quién es y cómo se ha ido construyendo 
y deconstruyendo a lo largo de los años. En esta obra Gamboa realiza una reflexión 
sobre la memoria de su cuerpo y su relación con los demás. Narra historias, 
deseos, inquietudes y otras situaciones en la voz de otros personajes. También es 
un trabajo muy personal, muy íntimo, donde se mira asimismo desde otro lugar y  
pone a otros a hablar de él como un acto de resistencia y reivindicación del sentido 
de la existencia.

MÚSICA

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 1, 8, 15, 22 y 29 de nov. 2pm
- Actividad virtual por Radio U 101.9 FM

Miércoles 2, 9, 16, 23 y 30 de nov.  / 6 pm
- 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.

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
11 de noviembre / 7:00pm. 
Presencial / Centro Cultural de España 

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.

JUGUETES SEXUALES: 
MITOS Y REALIDADES
10 de noviembre, 7:30pm
Presencial / Centro Cultural de España 

En esta actividad se hablará los juguetes sexuales, su uso, la neurobiología de la emoción 
y los sentimientos orgasmos y salud femenina con la Dra. Margarita Murillo. La Dra. Murillo 
posee un Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica. 
Su tesis de grado se tituló Representación Social del virus del papiloma y su incidencia en 
la salud sexual y reproductiva.

Con su Propuesta Metodológica para el Abordaje en afectividad y sexualidad recibió 
la Mención de Honor en el programa de Maestría en Investigación en Psicología de la 
Universidad de Costa Rica. Esta propuesta fue incorporada en el Programa Nacional de 
Afectividad y Sexualidad del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica en el 2010-2011.
Murillo posee amplia experiencia como consultora en el tema de la salud sexual y la salud 
reproductiva y su abordaje en poblaciones diversas. Ha formado más de 600 comunidades 
en Costa Rica, Panamá, Nicaragua, México, Los Ángeles, California, y Guatemala, con su 
propuesta de Educación de la Afectividad y la Sexualidad.

DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES
Martes 15 de noviembre, 7:00pm
Presencial / Centro Cultural de España 

Este taller ofrece a las mujeres herramientas de defensa personal física y verbal para conectar 
con su intuición y su poder personal, expresar sus límites, y vivir con más confianza y menos 
miedo. Las mujeres tienen el derecho de sentirse seguras y protegidas, y cuentan con la 
fuerza necesaria para su autodefensa física y emocional. Taller facilitado por Toby Israel.

La instructora de la actividad será Toby Israel, quien es la fundadora y facilitadora de 
Mujeres Fuertes Costa Rica, un proyecto de empoderamiento a través de la autodefensa 
holística. También es instructora de defensa personal (Nivel 4 + instructora de instructoras, 
ESD Global) y maestra de yoga. Ella facilita retiros y talleres para inspirar y transformar 
a partir de la conexión con nuestra fuerza interior. Ha estado impartiendo talleres de 
autodefensa desde el 2018, y lanzó Mujeres Fuertes en 2019.

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

ESCÉNICAS

TALLER

INTERVENCIONES PÚBLICAS 

+ info

+ infoConversatorio 

CREANDO AMBIENTE  
Miércoles 2 de noviembre / 7:00pm
Presencial / Centro Cultural de España
Transmisión por CCECostaRica

Tres importantes organizaciones comparten e intercambian experiencias trabajando 
en proyectos vinculados con el medioambiente y la cultura, en este espacio diseñado 
por el Centro Cultural de España eomo parte del proyecto San José Ciudad Paisaje, 
para el encuentro y la generación de sinergias que permitan tener más impacto en 
la sociedad.

En esta ocasión participan Georgina Zamora, de la Escuela Biodiversidad; Luissiana 
Naranjo, del Encuentro el pooeta y el medioambiente; y Mayling Cortez, de la 
Fundación Makepo.

EL MISTERIO DE LA CHICA 
DE CABELLO ROSADO
Viernes 4 (7pm), sábado 5 (7pm) y 
domingo 6 (5pm) de noviembre 
Presencial / Centro Cultural de España

ESCÉNICAS

Esta obra relata la misteriosa desaparición de Frida. La trama lleva a dos personajes 
(Irene y Daniel) a un interrogatorio para descifrar qué fue lo que realmente le ocurrió 
a Frida. El detective buscará resolver el caso.  Sin embargo, más allá de cerrarlo, 
intentará conocer sobre Frida, su vida y descubrir los acontecimientos que llevaron 
a su desaparición.

Ha sido ganadora del fondo Proartes 2022 (MCJ).

• Dramaturgia: Yingry Rodríguez Jiménez  
• Dirección: Sofía Paniagua Valle y Yingry Rodríguez Jiménez
• Elenco: Abigail Torres; Valeria Flores; Adolfo Gómez Blois; Dennis Quirós 
• Producción: Mercedes Gazel y Diana Chinchilla Álvarez 

   IIDHpaginaoficial
nacionesunidascr

Conversatorio 

CREANDO AMBIENTE  
Miércoles 9 de noviembre / 7:00pm
Presencial / Centro Cultural de España
Transmisión por CCECostaRica

El Colectivo de Ciclismo Urbano Las Luciérnagas, la Asociación Voces Nuevas y Alajuela 
Activa son las tres organizaciones que nos acompañarán en el sexto conversatorio del 
ciclo Creando Ambiente, organizado por el Centro Cultural de España en el marco del 
proyecto San José Ciudad Paisaje.

Este espacio busca facilitar el intercambio y generar sinergias articulando iniciativas 
relacionadas con el ambiente y la cultura, de modo que se potencie el impacto que 
estas tienen en la sociedad, en pro de ciudades más saludables y sostenibles.

+ info

CICLO BIOPLÁSTICOS 
Y ROBÓTICA SUAVE  

- Imaginar “otras” biomímesis
Jueves 10 de noviembre
6:00pm / Vía Zoom
Impartido por Biomimesis CR 

- Unos, ceros y la emancipación 
de las máquinas
Lunes 14 de noviembre
6:00pm / Vía Zoom
Impartido por Joan Villaperros

- Laboratorio experimental de 
pigmentos naturales
Martes 22 y miér 23 de nov. 
Presencial / 6:00pm
Casa de Residencias CCE
Impartido por la reconocida artista 
y especialista Sofia Ureña

- Bioplástico + Estructuras 
Bioinspiradas + Robótica Suave
Miércoles 30 de noviembre
Presencial  / 6:00pm
Casa de Residencias CCE
Impartido por Jonathan Torres

Inscripciones

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra las Mujeres, compartiremos un seleccionado ciclo de premiados 
cortometrajes que nos invitan a reflexionar sobre las diferentes formas de violencia 
a las que se sometidas las mujeres. 

CINE

El ciclo se compone de las obras:

- CELEBRACIONES DE PAZ PIÑAR (12’)
Sinopsis: Mario, de 16 años, es una bomba apunto de estallar. La celebración 
del cumpleaños de su padre, es la cerilla que prende la mecha.

- HOGAR, HOGAR DE CARLOS ALONSO OJEA (18’)
Sinopsis: Beatriz y Alan viven en un búnker. Ella quiere tener un hijo. Él no. 
Viven su día a día condenados a entenderse

- POR LA FLOR DE LA CANELA DE MARÍA SÁNCHEZ TESTON (DOCUM.) (20’)
Sinopsis: un recorrido por las canciones de la violencia sexista desde la Edad 
Media al siglo XXI, a la vez que nos pone en alerta, porque muchas veces 
cantamos canciones que sólo hemos escuchado y no oído.

- SILENCIOS DE JESÚS MÉNDEZ (9’)
Sinopsis: un día como tantos otros, una tarde como muchas, mi hijo, mi nuera, 
su casa, mi silencio...

- ABSOLUTAMENTE PERSONAL DE JULIÁN MERINO (14’)
Sinopsis: una mujer llega tarde a su puesto de trabajo lo que provoca que se 
desate el infierno

II ENCUENTRO DE MINIFICCIÓN 
CENTROAMERICANA
Semana del 14 al 18 de noviembre 2022
Presencial / Biblioteca del 
Centro Cultural de España

El II Encuentro de minificción centroamericana se celebrará del 13 al 20 de 
noviembre de 2022 y en el Centro Cultural de España albergamos las actividades 
presenciales que se desarrollan en el marco de este festival.

A continuación el detalle de las mismas: 

-Lunes 14 de noviembre / 6:00pm. 
HOMENAJE A LA ESCRITORA MYRIAM BUSTOS ARRATIA. 
El homenaje estará a cargo de Andrés Briceño y Laura H. Zúñiga.    

-Martes 15 de noviembre / 6:30 pm. 
CONVERSATORIO PRECURSORES DE LA MICROFICCIÓN EN COSTA RICA. 
La presentación estará a cargo de Rafael Ángel Herra y la moderación 
a cargo de Laura H. Zúñiga. 

-Jueves 17 de noviembre / 4:00pm. 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO ÁRBOL DE PAPEL DE NIDIA MARINA GONZÁLEZ. 
Modera, Laura H. Zúñiga. 6:00pm. Micrófono abierto lectura de microficciones. 

-Viernes 18 de noviembre / 6:00pm. 
PRESENTACIÓN DE LA ANTOLOGÍA DEL COLECTIVO ANTÓFILAS. 
Organiza Ana Patricia Urrutia y modera Laura H. Zúñiga. 

LETRAS

Conferencia
EL TESORO DE LA ISLA DEL COCO. 
HISTORIA DE UNA LEYENDA
Miércoles 16 de noviembre / 7:00 pm
Presencial / Centro Cultural de España

El historiador Dr. Raúl Arias nos hablará de los orígenes de esta leyenda hasta las 
diferentes expediciones que han arribado a la Isla del Coco en busca del tesoro de 
Lima. Existen documentos que dan fe de la existencia de dicho tesoro, y de cómo 
fue a parar a la Isla del Coco. Diferentes personas a lo largo del tiempo han tenido 
contacto directo con el mismo; sin embargo, es un misterio donde se ubica y si 
aún no ha salido de la isla. 

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.

LETRAS

ART CITY TOUR

LETRAS

LETRAS

30 ANIVERSARIO CCE 
30 AÑOS, 30 ESCRITORES.
Reconocimiento a las 30 mejores 
publicaciones costarricenses de los 
últimos 30 años.
17, 21 y 30 de noviembre / 7:00 pm 
Presencial / Centro Cultural de España

NOCHE EN BLANCO
Viernes 18 de noviembre 
De 5:00pm a 9:00pm
Presencial / Centro Cultural de España

Infantil / Club de lectura Leer para crecer
LIBRO RÉQUIEM PARA LA FAMILIA CONGO 
Miércoles 30 de noviembre / 11:00 am
Presencial Biblioteca Tulio Perlaza 
(Mata Redonda)

Congreso 
“LA TIERRA EN QUE YO NACÍ”
X Taller Internacional IBBY en el marco del 
proyecto “Para los niños trabajamos”
29 y 30 noviembre y 1 diciembre / 10:30 am. 

Como parte de las celebraciones del 30 aniversario del Centro Cultural de España 
en el país, hemos coordinado en conjunto con la Academia Costarricense de la 
Lengua una selección de 30 obras literarias y lingüísticas publicadas entre los 
años 1992 y 2022 con el fin de rendir reconocimiento a los autores de las letras 
costarricenses. 

Este reconocimiento se llevará a cabo en tres fechas contemplando cada fecha 
una década en la que contaremos con la presencia de los escritores seleccionados.  

Llegamos al último ArtCity Tour del año en el que celebramos la Noche en Blanco,
una noche muy importante y llena de magia. 

De 5:45pm a 6:15pm y de 6:30pm a 7:00pm contaremos con dos espectáculos de 
danza que forman parte de Residencias Artísticas Creando Escena 2022 del Taller 
Nacional de Danza: 

- De niña a mujer. 15AÑERA  
Aborda el tema de la explotación sexual comercial de la persona menor, ubicando 
al público directamente en la vivencia de una adolescente de 15 años. 
Dirección artística: Lourdes Venegas. Jacaranda DanzaNómada.  

- Extracto escénico: Puérperas 
Muestra del proceso de investigación en torno a la reconstrucción de recuerdos y 
vivencias físicas de mujeres bailarinas que atravesaron experiencias vinculadas a 
la gestación, parto, puerperio, cuido y crianza.  
Directora del proyecto Puérperas: Lucía González Paniagua.

A partir de las 7:00pm estará la Noche Fiera: TRANSitabLES y Amor Kuir 
Las Noches Fieras son momentos de encuentro en donde artistas disidentes 
sexuales y de género se reúnen a compartir y cocrear arte. Este año se lanzará 
la 8va edición de la revista digital La Rebelde, bajo el tema: Amor Kuir. Además, 
habrá música y poesía en vivo.   

TRANSitabLES tiene que ver con la visibilización de las disidencias en el espacio 
público, al cual se accede normalmente desde el miedo. Se buca replantear este 
espacio y mostrar de qué manera las personas transitan por el mismo, así como 
reivindicar su derecho al disfrute y al uso de este, de la mano con la visibilización 
de los amores kuir que reivindican y que tienen derecho a desplegar con libertad 
en cualquier calle.   
El recorrido iniciará en la estación del ferrocarril al atlántico y se hará una caminata 
performática pasando por el Parque Francia para finalizar en el Centro Cultural de 
España donde iniciará la NocheFiera.  

Cerramos este ciclo del Club de Lectura Leer para crecer. En este séptimo encuentro 
estaremos en la Biblioteca Tulio Perlaza ubicada en Sabana Sur Mata Redonda. Vamos 
a conocer el libro Réquiem para la familia Congo escrito por Ani Brenes y publicado 
por la Editorial UNED. Con este libro ilustrado podremos entender el dolor que sufren 
los animales al perder a sus seres queridos en incendios forestales provocados por el 
ser humano. Siempre es posible hacer algo por los animales que viven en el bosque.

Ani Brenes Herrera. Maestra, madre, abuela y escritora alajuelense de cuentos, 
poesías y canciones para niños de todas las edades. Imparte talleres y charlas a 
alumnos, docentes y estudiantes universitarios, dentro y fuera del país. Colabora 
como jurado en Festivales, Certámenes y proyectos del Ministerio de Educación 
y de Cultura. Ha publicado alrededor de 30 obras para niños, muchas de ellas con 
temas ambientales de la Colección Mapachín de la Editorial UNED, entre ellos 
Bienaventuranzas de la Naturaleza, Navidad en la huerta, Réquiem por la familia 
Congo y antologías como Canica azul y El Manatí.

LEER PARA CRECER

CIUDAD PAISAJE

CIUDAD PAISAJE

FORMACIÓN

MÚSICA

Celebración
GRAN CONCIERTO Y FIESTA 
Celebración del 30 aniversario del 
Centro Cultural de España 
Sábado 19 de 12 md. a 10 p.m. y 
domingo 20 de noviembre de 12 md a 9 pm
Actividad presencial en el Centro Nacional 
del Arte y la Cultura (CENAC) del Ministerio 
de Cultura y Juventud

30 artistas y bandas musicales entre los que se encuentran lo mejor de la música 
costarricense de los últimos años e invitados internacionales, como por ejemplo:  
Adaptados, Amanda Rodríguez, Atsub, Berenice y la triada, Carla Alfaro, Continental, 
Emma Brot + Flower Thief, Endemia, Felipe Perez, Hijos, Huba & Kingstar, Juan Pablo 
Calvo, Jungle Julia, La Jardinera, La Marimba, Lentamente, Loli Fuji, Los Esquizoides, 
Los Waldners, Maf e tula, Nakury, Nesta, Noe Navarro, Nou Red, Sara Curruchich, 
Sonidero Barrio Fátima, Tambor Negro, Topo Sikosis, Tristán Simone, Wiesengrund… 
y 30 grandes poetas costarricenses, como: Silvia Díaz, Diego Mora, Alfredo Trejos, 
Byron Ramírez, Hazel Arauz, Laura Contreras, Mía Gallegos, María Montero, Osvaldo 
Sauma, Mauricio Molina, Seidy Salas, Arabella Salaverry, Olga Goldenberg, Shirley 
Campbell, Gustavo Arroyo, Colectivo Jícaras…celebrarán con el público 30 años de la 
enriquecedora presencia del Centro Cultural de España en el país.

PRONTO TENDREMOS MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA GRAN FIESTA

LETRAS

30escritores

30años

30AniversarioCCE

MEMORIA DE PICHÓN
Sábado 19 de noviembre / 7:00pm
Presencial / Centro Cultural de España

HOMENAJE PÓSTUMO AL 
POETA RAFAEL CARDONA
Poetas invitados: Mariamalia Sotela, 
Roig Fernández, Miguel Cortes Asuero.
Miércoles 23 de noviembre / 6:30 pm. 
Presencial / Centro Cultural de España

ESCÉNICAS

Esta obra es el primer biodrama sobre la relación del actor Andy Gamboa con su 
padre. “Esta es una obra que apela al amor hacia nosotros mismos, a la necesidad 
del perdón para poder avanzar. Esto me permitió aceptar la herencia de mi papá y 
transformarla en una nueva masculinidad. Alimentado de la memoria que tienen los 
objetos y, tratando de ser fiel a los hechos, cuento el cuento del hombre que significó 
mi padre; ‘significó’, porque lentamente la figura se ha ido borrando para darle paso a 
un adulto mayor recluido en un centro penal. ¿Qué fue entonces de aquel hombre que 
celebraba todo con mucho alcohol? Aquel que juraba que mañana iba a cambiar. Es 
ahí donde se brinda homenaje al antihéroe, al hombre que quiso ser y no ha muerto 
en el intento”, expresó Andy Gamboa, actor que da vida al unipersonal.

Este homenaje tiene como objetivo reconocer la obra poética del autor costarricense 
Rafael Cardona. En su memoria conversaremos sobre su labor y legado en las letras 
costarricenses y compartiremos un recital con textos propiamente del autor y de 
autores invitados. 

Rafael Cardona. Escritor costarricense, uno de los más brillantes poetas modernistas 
de Costa Rica, que destacó también como periodista excepcional y como ensayista 
profundo, nació en la ciudad de San José y fue hijo del novelista Jenaro Cardona. 
Sus estudios los llevó a cabo en escuelas de esta capital y en el Liceo de Costa Rica. 
Pero su cultura -que llegó a ser vastísima- fue una empresa de esfuerzo personal, 
de constantes lecturas y de un talento asimilador extraordinario. El primer libro de 
versos que publicó, Oro de la mañana, contiene el poema de Las Piedras Preciosas, 
que obtuvo el primer premio en los Juegos Florales efectuados en Costa Rica en 
1914. Este valioso galardón, al que se hizo merecedor Cardona cuando apenas 
contaba veintidós años de edad y en un torneo en que tomaron parte y compitieron 
los mejores escritores del país, le valió la consagración y el elogio unánime. 

Conferencia
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
DEL PROYECTO ALMENDRO
Jueves 24 de noviembre / 6:00pm
Presencial / Centro Cultural de España

Presentación de los mini documentales: 
LA LAPA VERDE, LA RANA ARLEQUÍN 
Y EL PÁJARO CAMPANA.
Viernes 25 de noviembre / 6:00pm 
Presencial / Centro Cultural de España

CLASE MAESTRA SOBRE CRÍTICA TEATRAL 
Con Verónica Bujeiro
Viernes 25 de noviembre / 10:00am
Presencial / Centro Cultural de España

El Programa de Corredores Biológicos del Centro Científico Tropical presentará 
en un conversatorio los resultados del Proyecto Almendro, información sobre el 
estado de conservación de la especie de almendro de montaña, su relación con 
lapa verde y las múltiples especies que identificamos con cámaras trampa.

El Programa de Corredores Biológicos del Centro Científico Tropical presentará 
en un conversatorio los minidocumentales sobre: La lapa verde, la rana arlequín 
y el pájaro campana, como puerta de bienvenida a los proyectos y los estados de 
conservación de cada especie.”

El Centro Científico Tropical, en su 60 aniversario, bajo el lema Mejorando la 
relación entre el ser humano y la naturaleza, presenta un ciclo de conferencias y 
documentales sobre como la relación entre un árbol, el almendro de montaña, y 
un ave la lapa verde mantienen una relación que también se transmite a la propia 
actividad humana.

Verónica Bujeiro es mexicana, dramaturga con estudios de Lingüística y guion 
cinematográfico. Ha contado con diversos estímulos y becas que han impulsado 
su quehacer artístico. De entre sus obras llevadas a la escena destacan: La tristeza 
de los cítricos, La inocencia de las bestias, Nada es para siempre y Producto 
farmacéutico para imbéciles. Colabora frecuentemente en publicaciones como 
Letras Libres y la revista Casa del Tiempo-UAM. Asimismo se desempeña como 
docente de talleres de dramaturgia y creación literaria y actualmente pertenece al 
Sistema Nacional de Creadores-FONCA.

En esta ocasión impartirá una clase maestra acerca de la situación 
actual de la crítica teatral en México y América Latina. La actividad 
forma parte del proyecto Diálogos Espectadores.

FORMACIÓN

CINE

FORMACIÓN

AUTOPSIA DE UNA SIRENA
Sábado 26 de noviembre / 7:00pm
Presencial / Centro Cultural de España

Conferencia
EL TATUAJE COMO 
MEDIO ARTÍSTICO
Martes 22 de noviembre / 6:00pm
Presencial / Centro Cultural de España

ESCÉNICAS

Este es el segundo monólogo que ha creado Andy Gamboa. Un texto inspirado en 
el biodrama, el teatro testimonial y el teatro documental. Una obra que intenta 
esclarecer las causas de muerte de su desaparecido hermano, William Gamboa.

La obra se construye con los monólogos/testimonios de “La Sirena”, “La Madre”, “El 
Padre” y “La Abuela”, para contar la historia de ese niño que soñaba con ser mujer, en 
una sociedad que no parece aceptar las diferencias.

¿Es la migración hermosa? fue una puesta en escena que involucraba el tatuaje 
como medio para generar un diálogo humano entre un personaje (tatuador) y una 
persona perteneciente a la comunidad LGBTIQ.

De aquí nace la inquietud de propiciar un espacio de intercambio en torno al tatuaje, 
inmerso dentro de las artes y expuesto desde la institución formal, es decir, la figura 
museo o espacios culturales. Esta será una sesión dirigida a un grupo de estudiantes 
que actualmente se encuentra en un proceso de formación artístico para utilizar el 
tatuaje, no solo como una herramienta artística sino como una fuente de ingresos, y 
para el público general interesado en el tema.

Participarán los artistas Alejandro Ramírez, creador de  ¿Es la migración hermosa?, y 
Javier Calvo, artista contemporáneo y docente quien ha utilizado el tatuaje en sus obras.

SóLODOS EN DANZA es un Festival Internacional de Danza Contemporánea que 
cuenta con una programación especializada en obras escénicas de creadores 
nóveles, además  es una plataforma cultural de intercambio y cooperación cultural 
que trabaja con diferentes proyectos artístico culturales de Europa y América. 
SóLODOS EN DANZA genera movilidad y colaboración entre instituciones públicas, 
empresa privada, artistas, festivales de danza, proyectos medioambientales y 
sociales relacionados con la cultura.

En esta ocasión reunirá a representantes de los colectivos, instituciones y 
organizaciones que ha colaborado en la creación y desarrollo de este festival que 
cumple 10 años.

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE DANZA CONTEMPORÁNEA 
SÓLODOS EN DANZA
Viernes 25 de noviembre / 1:00pm
Presencial / Centro Cultural de España

FORMACIÓN

ESCÉNICAS

Conferencia
CUMBRE CLIMÁTICA COP27: 
LO BUENO, LO MALO Y LO FEO 
Lunes 28 de noviembre / 7:00pm
Presencial / Centro Cultural de España

La crisis climática que vivimos está teniendo efectos devastadores en todo 
el mundo y es importante mantenerse al tanto del estado de las negociaciones 
internacionales sobre el clima. La participación del público en el proceso de 
toma de decisiones es un derecho humano que se refleja en las negociaciones 
climáticas de las Naciones Unidas y un elemento esencial del Acuerdo de París 
para implementar acciones climáticas. 

Un diálogo sobre las negociaciones de la COP27. Analizaremos los resultados de 
las negociaciones y el papel de Costa Rica en la COP27. 

Participan: Sam Goodman de la organización La Ruta del Clima, Jéssica Roccard 
de la Universidad de Costa Rica, Adriana Vásquez de La Ruta del Clima y una 
persona representante de la Red de Juventudes y Cambio Climático.

FORMACIÓN

Diálogos Espectadores / Sesión 6
MONÓLOGOS / BIODRAMAS 
DE ANDY GAMBOA
Martes 29 de noviembre / 6:30pm 
Presencial / Centro Cultural de España

ESCÉNICAS

Cerramos la temporada 2022 de Diálogos Espectadores con la sexta sesión en la que 
conversaremos sobre el proceso de creación de los 3 biodramas de Andy Gamboa: 
Señor de señores, Memoria de Pichón y Autopsia de una sirena.

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

Expositores: Emilia Gallego Alfonso - Cuba /  Margarita Robleda - México /  Enrique Pérez Díaz - 
Cuba / Nora Lía Sormani - Argentina / Rodrigo Ures - Argentina /  Gabriela Dreyer - Uruguay/ Hazel 
Hernández Astorga - Costa Rica . Organiza: Sección cubana de IBBY Colabora: Fundación Leer/
IBBY Costa Rica y Centro Cultural de España en Costa Rica. Patrocina: IBBY–Fondos Yamada 2022.

En el presente Taller “La tierra en que yo nací”. Significación de los libros de calidad 
en la  competencia comunicativa y en la conformación de la identidad cultural de 
niños y jóvenes, se propone centrar la atención en la búsqueda y el encuentro de los 
interrogantes y las respuestas vitales que subyacen en los eternos dilemas ¿Quién soy? 
¿De dónde vengo? ¿Adónde voy?.., y en aquellas que, derivadas de las anteriores, en 
tanto razón de ser de la lectura, despiertan inquietudes y promueven  la necesidad de 
acercarse al libro  y preguntarle: ¿quién eres tú qué me interrogas, me conquistas con 
tu charla silenciosa,  me involucras en todas tus historias? ¿Por qué  te interesas en 
mí?  Este Taller se dirige a los mediadores, quienes tienen la función  de establecer el 
puente entre los libros que esperan y los jóvenes lectores, lo que exige un conocimiento 
de lo mejor que se ha escrito pensando o no en esos potenciales escuchas, porque esa 
posibilidad contribuye a despertar el interés por la lectura de libros de trascendencia 
universal y a distinguirlos y apreciarlos  en su justo valor. 

LETRAS

TALLER

CONVERSATORIO 
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+ info

+ info

+ info

+ info

+ info

+ info

Inscripciones

Inscripciones
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Inscripciones

https://ccecr.org/evento/emancipadas-y-emancipadoras/
https://ccecr.org/evento/circuito-de-practicas-artisticas-feministas-2/
https://ccecr.org/evento/ciclo-de-conversatorios-creando-ambiente/
https://www.facebook.com/IIDHpaginaoficial
https://www.facebook.com/nacionesunidascr
https://ccecr.org/evento/ciclo-de-conversatorios-creando-ambiente/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPlNQzKsxCGvSu2gBd9xPSe3ttulBWCGrHcPOPAP4XRLWkXQ/viewform
https://ccecr.org/evento/taller-de-defensa-personal-para-mujeres/
https://ccecr.org/evento/conversatorio-juguetes-sexuales-y-mitos/
https://ccecr.org/evento/intervencion-publica-re-cordar-derechos-son-conquistas/
https://ccecr.org/evento/convocatoria-taller-co-creacion-de-revista-digital-la-rebelde/
https://ccecr.org/evento/un-nuevo-credo-para-un-nuevo-minuto/
https://ccecr.org/evento/mamografias-de-una-mujer-que-no-existe/
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