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Este mes llega a La Paz la muestra Territorio acotado / expandido, fruto del 
proyecto Chaco Ra’anga, un proyecto colaborativo impulsado por la Red de 
Centros Culturales de España con presencia en Argentina, Paraguay y 
Bolivia para visibilizar la riqueza cultural y ambiental del Gran Chaco.

Este proyecto se inició en 2015, con la selección de 12 participantes de 
Argentina, Bolivia, España y Paraguay que emprendieron una travesía a 
través del Gran Chaco Americano. Los expedicionarios, pertenecientes a 
distintos ámbitos del arte, la cultura, las ciencias sociales y naturales, 
pudieron materializar sus investigaciones a través de este viaje en temáticas 
como el territorio, los pueblos indígenas, la soberanía alimentaria, el acceso 
al agua, el medio ambiente y la memoria histórica, entre otros. 

La exposición, que llega ahora a La Paz tras su paso por Paraguay y 
Argentina, es el resultado material de este proyecto, que osciló entre lo 
artístico y lo científico y que nos invita a reflexionar sobre la situación 
actual del Gran Chaco y los desafíos a los que se enfrenta la región. 
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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
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MIÉRCOLES 28 · 18.30H

CAFÉ Y MARRAQUETA: CIUDAD Y PATRIMONIO 
CULTURAL
Continuamos con los encuentros del ciclo ‘Patrimonio, universidad y sociedad’ 
con la temática ‘Museos y educación. Programas de educación y experiencias en los 
procesos de formación’. 
En el Museo Nacional de Arte (Calle Comercio, esq. Socabaya)

MARTES 6 · 19.00H

MARTES DE CINE ESPAÑOL
Mientras duermes de Jaume Balagueró
En la primera sesión de este mes, proyectaremos la película Mientras duermes 
dirigida por Jaume Balagueró, un thriller que narra la vida de César, el portero 
de un edificio de apartamentos, que disfruta de su trabajo, ya que le permite 
conocer a fondo los movimientos, los hábitos más íntimos, los puntos débiles 
y los secretos de todos los inquilinos.

VIERNES 2 ·  19.00H

EL LIBRERO DEL MES
Este mes nos visita Juan Carlos Arévalo, artista escénico y bailarín, quien 
tomará el rol de librero y nos brindará un recorrido por la biblioteca del 
CCELP a través de sus libros favoritos y compartirá sus lecturas con los 
visitantes. Acompáñanos en este encuentro y descubre nuevos libros que te 
acercarán a nuestra biblioteca y a compartir las influencias que nos hacen 
lectores.

VIERNES 30 · 19.00H  

CLUB DE LECTURA
LO QUE ME QUEDA POR VIVIR DE ELVIRA LINDO 
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. 

SÁBADO 3 · 10.00H

CLUB DE LECTURA PARA FAMILIAS
El Club de lectura para familias es un espacio de recreación a través de la 
lectura donde niños y niñas vienen al CCELP en compañía de algún miembro 
de su familia para generar un encuentro de historias y aventuras en la 
biblioteca.

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.

MARTES 20 · 19.00H

MARTES DE CINE ESPAÑOL
Mapa de León Siminiani
En la segunda sesión de este mes, proyectaremos Mapa, una película 
documental de León Siminiani que narra el viaje de un joven director español 
que deja su trabajo en televisión para emprender un viaje a la India. 

DEL 26 AL 30 ·  19.00H

10º FESTIVAL DE CINE, DIVERSIDAD SEXUAL Y 
DERECHOS HUMANOS
El Festival de Cine, Diversidad Sexual y Derechos Humanos fue creado en 
2008 y nació con el objetivo de difundir filmes que aborden temáticas sobre 
las diferentes orientaciones sexuales. 

JUEVES 22 · 19.30H

INAUGURACIÓN DE TERRITORIO ACOTADO / EXPANDIDO
PROYECTO CHACO RA’ANGA 
La exposición Territorio Acotado / Expandido es una muestra colectiva basada en 
los proyectos y obras de 12 viajeros de Argentina, Bolivia, España y Paraguay, 
quienes realizaron un recorrido por el Gran Chaco Americano en mayo de 
2015. La muestra es el fruto del Proyecto Chaco Ra’anga, iniciado en 2015, y 
cuenta con la curaduría de Lía Colombino (Paraguay).

TODOS LOS JUEVES · 16.30H

ENCUENTROS EN LOS LÍMITES DEL ARTE
Vol.1 Manos a la mente y mente en la masa
por Narda Alvarado
Encuentros en los límites del arte es un espacio de formación alternativa que 
busca el intercambio de conocimiento interdisciplinar, el estudio colectivo y la 
investigación en temáticas relacionadas a las prácticas artísticas 
contemporáneas. 

SÁBADO 17 · 10.30H

CLUB DE LECTURA PARA JÓVENES
Este club de lectura pretende acompañar a los jóvenes participantes en la 
lectura de un libro en compañía de las integrantes de la Academia Boliviana 
de Literatura Infantil y Juvenil. 

VIERNES 23 · 20.00H  

CONCIERTOS #CCELP5años 
IVAN LEOPARDO
Este mes contamos con Ivan Leopardo en los Conciertos #CCELP5años, un 
proyecto artístico y musical que busca explorar nuevas sensaciones dentro del 
sonido, lejos de géneros o estilos musicales: música libre, música con alma.

VIERNES 23 · 18.00H  

¿LITERATURA HOMOSEXUAL EN BOLIVIA? UNA EXPLORACIÓN 
DETRÁS DEL AUTOR O EL TEMA HOMOSEXUAL

Este conversatorio propone debatir la categoría “literatura homosexual” en 
Bolivia. Un análisis del autor homosexual, del tema homosexual desde la mirada 
de  los panelistas invitados, para debatir sobre la literariedad, la homosexualidad 
y la literatura en la narrativa boliviana. 

LUNES 26 · 19.00H  

PRESENTACIÓN DE ‘LA CRÍTICA Y EL POETA’ 

La Crítica y el poeta es una colección dedicada a analizar la obra poética de 
once poetas bolivianos del siglo XX. La colección, resultado de un proyecto de 
investigación de siete años, es parte de la actividad del Instituto de 
Investigaciones Literarias de la Carrera de Literatura de la UMSA. 


