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MARZO: MUJER Y TEATRO

El CCELP se une a las celebraciones del 8 de marzo – Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, incluyendo una programación especial que busca dar visibilidad al 
trabajo realizado por mujeres en diferentes ámbitos de la creación artística, desde 
propuestas escénicas a películas de temática política o cine de animación. 

Junto a esta celebración, no olvidamos el Día Mundial del Teatro con una fuerte 
apuesta a través de nuestro programa Escenas de una sala, en el que se presentarán 
tres diferentes propuestas, dos de ellas dirigidas y protagonizadas por mujeres, que 
apelan críticamente a la ciudadanía sobre cuestiones de género, al mismo tiempo 
que se adueñan de nuestros espacios y convierten nuestra sala expositiva en un 
espacio activo y participativo en torno a las artes vivas.  

Queremos propiciar la apropiación de nuestros espacios, concebidos como lugares 
abiertos y vivos, desde una perspectiva más integradora de los mismos, buscando la 
interdisciplinariedad, la experimentación y la innovación en todos nuestros 
proyectos culturales. 

/CCELP.BO

@CCELAPAZwww.ccelp.bo

CENTRO
CULTURAL 
DE ESPAÑA
EN LA PAZ

#CCELP5años



HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes de   9.00 a 12.00h
                15.00 a 20.00h

Todas las actividades y servicios del 
CCELP son gratuitos y abiertos a 
todo el público. 

Tel./Fax (591) 2-2145214
ccelp@ccelp.bo

www.ccelp.bo
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MIÉRCOLES 29 · 18.30H

CAFÉ Y MARRAQUETA: CIUDAD Y PATRIMONIO 
CULTURAL
Espacio de reflexión mensual y encuentro en torno a las temáticas de 
patrimonio cultural, ciudad, derechos y cultura. 
Para más información: facebook.com/cafeymarraqueta

VIERNES 31 · 18.00H  

ANIMAC CAMINA. ¡EL FUTURO ES FEMENINO!

Lo mejor y más reciente de jóvenes y talentosas realizadoras. Este año Animac 
celebra la aportación de las autoras en el ámbito del cine animado. 
Presentamos una selección de cortometrajes independientes que hablan por sí 
mismos del talento y la originalidad temática de creadoras de diferentes 
partes del planeta. En colaboración con Animac. Mostra Internacional de Cinema 
de Catalunya – Lleida. 

MARTES 7 · 18.30H

CAFÉ Y MARRAQUETA: CIUDAD Y PATRIMONIO 
CULTURAL
Inicio del Tercer Ciclo: Patrimonio, Universidad y Sociedad
Comenzamos el tercer ciclo de Café y Marraqueta: ciudad y patrimonio cultural, 
teniendo como aliados a la UMSA. Este tercer ciclo contará con la participación 
de directores de carrera y otros profesionales en temáticas como la arqueología, 
arquitectura, historia y turismo. 
Para más información: www.facebook.com/cafeymarraqueta    

VIERNES 10 / 17 / 24

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO
ESCENAS DE UNA SALA
Como parte de nuestra programación especial con motivo del Día del Teatro, 
la sala de exposiciones del CCELP se convierte en un espacio escénico que 
acogerá tres propuestas teatrales que lanzan interrogantes a la ciudadanía 
sobre la sociedad actual.

VIERNES 10 · 19.30 h - Arriba El Alto de Teatro Trono
VIERNES 17 · 18.00, 19.30 h - Mala madre (una conferencia                    
                     artística) de Camila Urioste
VIERNES 24 · 19.30 h - Acerca de Cordelia. Ese ser espectacular que   
                                      reunía en su cuerpo ambos sexos de Paola Oña
                     Obra desarrollada en SPA - Residencia para las artes  
                                       vivas en septiembre 2016 en el CCELP.

MIÈRCOLES 8/15/22/29· 19.00H

III MUESTRA DE CINE POLÍTICO DIRIGIDO POR MUJERES
Este proyecto, que ya se celebró en La Paz en 2014 y 2015, surge tras una 
estrecha colaboración con Ana Laura Díaz, directora y programadora de la 
muestra que viene impulsando en la ciudad de Madrid (España) desde 2009. Los 
principales objetivos que vertebran tal iniciativa son los de difundir aquellas 
películas dirigidas y producidas por mujeres que no tienen fácil acceso al 
mercado comercial y estimular la producción de material audiovisual 
comprometido con una temática fundamentalmente política.

MIÉRCOLES 8 - Chicas Nuevas 24h de Mabel Lozano - España, 70’ - 2015
MIÉRCOLES 15 - 4Ramas 4Armas de Katharin Ross - Chile, 71’ - 2015
MIÉRCOLES 22 - Tesape’ara de Susana Arbizu - España/Francia, 72’ - 2015
MIÉRCOLES 29 - Rosario de Shula Erenberg - México, 70’ - 2013

JUEVES 9 · 18.30H

CONVERSATORIO CULTURA VIVA COMUNITARIA POR IVÁN 
NOGALES
Conversatorio a cargo de Iván Nogales (Teatro Trono) sobre los movimientos de 
Cultura Viva Comunitaria, sus logros y articulación en América Latina. Cultura 
Viva Comunitaria es una articulación continental, donde creadores y artistas se 
han sumado a las narrativas de actores que protagonizaron transformaciones 
sociales, persiguiendo iniciativas guiadas por la práctica de la ciudadanía cultural y 
el fortalecimiento de los derechos culturales en la perspectiva de la 
democratización cultural.

VIERNES 31 · 19.00H  

CLUB DE LECTURA - PUTAS ASESINAS DE ROBERTO 
BOLAÑO
El Club de Lectura de la Biblioteca del CCELP es un espacio de debate y 
diálogo sobre el libro elegido por los miembros del club en el último 
encuentro, celebrado el último viernes de cada mes. 

LUNES 27 · 19.30H

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO
PROYECCIÓN DE LOS COMENSALES 
Como parte de las actividades en torno al Día del Teatro, y en colaboración 
con la Secretaría de Culturas del GAMLP, organizamos la proyección de la 
película Los comensales de Sergio Villanueva. Esta película documental, sin guion 
previo, es un acercamiento íntimo hacia las experiencias de los intérpretes y la 
situación actual del teatro en España.
En el Cine Municipal 6 de Agosto (Av. 6 de Agosto, entre Guachalla y Rosendo 
Gutiérrez).

JUEVES 16 · 19.00H

PRESENTACIÓN DEL LIBRO EUCARISTICÓN DE EDGAR 
SOLIZ GUZMÁN
Acogemos la presentación del libro Eucaristicón del autor Edgar Soliz Guzmán, 
publicado por la editorial peruana Cascahuesos Editores, en la que el autor 
realizará un performance que pone en escena el poemario desde la visión 
erótica de la eucaristía como el cuerpo que se come a otro cuerpo, el hombre 
que devora a otro hombre, el padre que cohabita con el hijo.

MARTES 28 · 19.30H

LANZAMIENTO DEL CICLO ANUAL MARTES DE CINE 
ESPAÑOL EN BOLIVIA · 2017

Como todos los años, vuelve el ciclo anual Martes de Cine Español en Bolivia, 
con una selección de lo más destacado de la cinematografía española de los 
últimos años. Damos a conocer la programación anual, además de disfrutar del 
estreno en Bolivia de La Novia de Paula Ortiz, una personal adaptación de la 
obra Bodas de Sangre del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca. 
Más información en www.ccelp.bo

NUESTROS SERVICIOS

La Biblioteca del CCELP es un espacio de lectura, consulta y 
préstamo de libros, especializada en arte y cultura. Contamos 
con un fondo bibliográfico de más de 4.000 títulos, en 
modalidad de estantería abierta, para responder a la curiosidad 
lectora de nuestros usuarios. Los servicios de la biblioteca son 
totalmente gratuitos e incluye el préstamo a domicilio para 
socios. 

El Medialab del CCELP es un espacio multidisciplinar 
centrado en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a 
diferentes áreas de conocimiento. Nuestros espacios están 
disponibles para los usuarios interesados en desarrollar sus 
propios proyectos artísticos y culturales, pudiendo solicitar un 
asesoramiento técnico y el préstamo de equipos profesionales 
de producción audiovisual. 

El  Centro Cultural de España en La Paz cumple cinco 
años desde que abrió sus puertas al público, ofreciendo una 
programación cultural diversa que responda a los intereses de la 
ciudadanía boliviana. 

La experiencia de estos años, nos cuestiona nuestra labor y nos 
plantea nuevos retos, buscando convertirnos en un espacio 
abierto a la sociedad, al encuentro crítico, participativo e 
integrador que facilite el acceso a la cultura, al mismo tiempo 
que fomentamos la reflexión, investigación y experimentación en 
los procesos creativos y las prácticas artísticas. 

Nuestras acciones se basan en las buenas prácticas en el sector 
cultural, abriendo nuestros procesos e involucrando a los 
agentes culturales y la ciudadanía de manera activa en nuestra 
programación.


