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CENTRO
CULTURAL
DE ESPAÑA
EN LA PAZ
EL QUE LEE MUCHO Y ANDA MUCHO,
VE MUCHO Y SABE MUCHO...
Como cada mes de abril, el Centro Cultural de España en La Paz se une a las celebraciones en torno
al Día Internacional del Libro, que se celebra cada 23 de abril, coincidiendo con la fecha del fallecimiento
de Miguel de Cervantes.
La lectura nos permite descubrir nuevas realidades, mundos y aventuras, de la mano de las
narraciones, cuentos y relatos que nos proponen los autores literarios. El CCELP apuesta fuertemente
por el fomento a la lectura a través de sus actividades y su Biblioteca, haciendo partícipe a familias,
niños, jóvenes y adultos, a través de sus diferentes clubs de lectura y su fondo bibliográfico.
Este mes, desde el CCELP, se han hecho grandes esfuerzos para diseñar una programación con el libro
y la lectura como protagonistas. Nuestra biblioteca, gratuita y de estantería abierta, será el escenario
de varias actividades, que pondrán en valor nuestro extenso catálogo de la mano de nuestros usuarios,
así como generando nuevas alianzas y saliendo a las calles de La Paz para difundir y fomentar los
beneficios de la lectura.
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@CCELAPAZ

CLUB DE LECTURA PARA FAMILIAS

TECITO EXPRESARTE. RESUELVE TUS DUDAS
Nos reunimos junto a los curadores de la nueva edición del Concurso de Arte
Joven ExpresArte,Valeria Paz y Santiago Contreras, para explicar la convocatoria
y resolver dudas a los interesados en participar en esta edición, que cuenta con
la pintura como eje temático. Más información: www.ccelp.bo

SÁBADO 22 · 11.00H
CLUB DE LECTURA PARA JÓVENES
En esta primera sesión nos reunimos para compartir lecturas de El negocio de
Papá de Alfredo Gómez Cerdá. Este club, dirigido a jóvenes, presentará una
sugerencia de libro cada mes e incentivará la comprensión lectora, análisis
literario y opinión desde una perspectiva creativa y lúdica.

JUEVES 6 · 19.30H

DOMINGO 23 · 10.00 a 14.00H

INAUGURACIÓN DE PRESENTE DE ANDRÉS BEDOYA

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO
FERIA DOMINICAL DE LAS CULTURAS

En Presente, del artista boliviano Andrés Bedoya, encontramos obras que tratan
con diversos temas, incluyendo la fragilidad de la memoria, la temporalidad del
cuerpo y la interdependencia entre la identidad individual y colectiva. Estas ideas
son comunicadas mediante el uso de materiales y métodos de producción como
herramientas conceptuales.

VIERNES 7 · 18.00H
EL LIBRERO DEL MES
Este mes nos visita Mary Carmen Molina, crítica de cine y literata. Ella
tomará el rol de librera y nos brindará un recorrido por la biblioteca del
CCELP a través de sus libros favoritos y compartirá sus lecturas con los
visitantes.

MARTES 18 · 19.00H
MARTES DE CINE ESPAÑOL
Truman de Cesc Gay
Ciclo de cine español con más de dos décadas de historia. En la segunda sesión
de este mes, veremos la película Truman de Cesc Gay, protagonizada por Ricardo
Darín y Javier Cámara.

VIERNES 21 · 10.00 - 21.00H
LECTURA CONTINUADA DEL QUIJOTE
El CCELP organiza cada año la lectura continuada de Don Quijote de la
Mancha de Miguel de Cervantes, con motivo del Día Internacional del Libro.
Este año nos sumamos a la celebración que se realiza con el Círculo de Bellas
Artes de Madrid y sincronizamos nuestras lecturas desde las 17:00 Hrs.

Con motivo del Día Internacional del Libro, nos unimos a la fiesta y la
celebramos junto a la Biblioteca del Goethe Institut con una programación
dedicada a los lectores más atentos en el Paseo del Prado.
En la Feria Dominical de las Culturas // Paseo del Prado

DOMINGO 23 · 20.30H
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO - SANTA CRUZ
LA BATALLA DE BURKA TEATRO
La compañía española Burka Teatro participa en el FITCRUZ con la puesta en
escena de La Batalla, la reconstrucción de la historia de una mujer que crece
en América y que, en los años 50, hace el camino inverso a la corriente
migratoria de la época.
En el Centro de Formación AECID en SCZ (Calle Arenales #583)

MIÉRCOLES 26 · 18.30H
CAFÉ Y MARRAQUETA: CIUDAD Y PATRIMONIO
CULTURAL

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.
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.

Espacio de reflexión mensual y encuentro en torno a las temáticas de
patrimonio cultural, ciudad, derechos y cultura. El tema del mes es Arquitectura.
Sostenibilidad ambiental: Arquitectura vernácula.

HORARIO DE ATENCIÓN

VIERNES 28 · 19.00H

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

CLUB DE LECTURA
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.
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MIÉRCOLES 5· 18.00H

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.
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Ciclo anual de cine español con más de dos décadas de tradición. Comenzamos
la programación anual con la proyección de Felices 140 de Gracia Querejeta, una
comedia dramática protagonizada por Maribel Verdú.

Comenzamos con el club de lectura para familias y te invitamos a la sesión
inaugural. Nos reuniremos cada mes para participar de la lectura compartida
entre niños y padres.Ven y entérate de la selección para niños de 6 a 14 años,
que tenemos preparada en nuestra biblioteca.

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

SÁBADO 22 · 10.00H

VIERNES 28 · 20.30H

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

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO - SANTA CRUZ
TALLER PRÉSTAME TU RECUERDO

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO - SANTA CRUZ
COMEDIA SIN TÍTULO DE VÉRTIGO TEATRO

www.ccelp.bo

La dramaturga y actriz Aranza Coello dará un taller en el marco de su
participación en el FITCRUZ, destinado a estudiantes de la Escuela Nacional
de Teatro. El taller permitirá explorar la memoria y el pasado de los
participantes, a través de fotografías, para crear una narración dramática.

La compañía boliviana Vértigo Teatro lleva a escena la obra inconclusa de
Federico García Lorca Comedia sin título, un proyecto conjunto con el Centro
Cultural de España en La Paz. Comedia sin título es una obra simbólica con
cierto aire onírico, el monólogo de un poeta que contribuye a traer la realidad
al teatro. En el Centro de Formación AECID en SCZ (Calle Arenales #583)

En la Escuela Nacional de Teatro en Santa Cruz (Ciudad de la Alegría, Plan 3000)
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MARTES DE CINE ESPAÑOL
Felices 140 de Gracia Querejeta

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.
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