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CINCO AÑOS DE CULTURA
En este mes de mayo se cumplen cinco años desde que el Centro Cultural
de España en La Paz abriera sus puertas, el 11 de mayo de 2012, con el
objetivo contribuir a una mayor participación de la ciudadanía boliviana en
la vida cultural.
Estos cinco años han permitido, gracias a la calurosa acogida por parte de
artistas, gestores culturales, instituciones, medios de comunicación y
ciudadanía en general, que el CCELP siga creciendo. Habiéndose
consolidado ya como un espacio de referencia en la paz y buscando, el
ccelp busca ahora llegar a otros departamentos del país, a través de alianzas
con agentes culturales y sociales, tanto públicos como privados, del
contexto boliviano.
Exposiciones, talleres, encuentros, conciertos… nos han permitido
encontrar nuestro lugar y definir nuestro aporte a los circuitos culturales
de Bolivia y, desde Bolivia, al Espacio Cultural Iberoamericano. Un proceso
de aprendizaje que nunca termina, y que ha permitido que el CCELP sea un
lugar de encuentro, de intercambio y de reflexión y, sobre todo, de
participación ciudadana.
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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.

MARTES 2 · 19.00H

SÁBADO 20 · 17.00 a 24.00H

MARTES DE CINE ESPAÑOL
La herida de Fernando Franco

XI LARGA NOCHE DE MUSEOS

En la primera sesión de este mes, proyectaremos la película La herida dirigida por
Fernando Franco, un drama que narra la vida de Ana, una mujer de 28 años que
se siente útil y satisfecha en su trabajo rutinario ayudando a otros.

VIERNES 5 · 19.00H
EL LIBRERO DEL MES
El librero del mes es una actividad mensual que busca romper la rutina de la
biblioteca y cambiar la experiencia de visita de los lectores a través de una
visita guiada a cargo de una personalidad de la escena cultural boliviana.

VIERNES 5 · 19.00H
VISITA COMENTADA A PRESENTE DE ANDRÉS BEDOYA
El artista boliviano Andrés Bedoya nos invita a acompañarle en una visita
comentada a la muestra Presente, donde nos hablará del concepto expositivo
de la misma, así como sus procesos creativos y artísticos.

JUEVES 11 y 25 · 17.00H
ENCUENTROS EN LOS LÍMITES DEL ARTE
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 13 · 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.

MARTES 16 · 19.00H
MARTES DE CINE ESPAÑOL
La Colmena de Mario Camus
En la segunda sesión de este mes, proyectaremos la película La Colmena, una
adaptación de la novela homónima de Camilo José Cela, dirigida por Mario
Camus.

JUEVES 18 · 19.00H
ARTE, PROCESO Y MITOS EN TORNO A SER ARTISTA
A propósito de su muestra Presente, el artista Andrés Bedoya ofrece un
conversatorio en el que nos hablará de sus procesos creativos, su trayectoria
como artista y su experiencia en la autogestión en el ámbito artístico.

Participamos un año más en la Larga Noche de Museos organizada por la
Alcaldía de La Paz, con una programación especial para esa noche:
17.00 - Taller ‘Juega Ruidos’ impartido por Le Parody
Taller de música electrónica para niños y niñas de 9 a 12 años.
Información e inscripciones: comunicacion.ccelp@aecid.es
Conciertos #CCELP5años
El CCELP lanza una programación de conciertos mensuales como parte de la
celebración de su quinto aniversario. Para inaugurar este ciclo de conciertos
que se repetirá una vez al mes hasta octubre, contaremos con dos actuaciones
musicales:
20.00h – Villa Victoria Sound System VVSS es el proyecto musical del
boliviano Andrek Ortiz, mezcla de la cumbia con géneros diversos
de la música electrónica, ecléctico de principio a fin.
22.00h - Le Parody Nos visita la banda española Le Parody, el proyecto
personal de Sole Parody, cantante y compositora española que
combina en sus canciones pop oscuro, folclores inventados y
electrónica.
Café literario y Jam de lectura
El CCELP te propone un espacio donde puedes disfrutar de la lectura de un
libro de nuestra biblioteca acompañado de la degustación de cafés bolivianos.
Presente de Andrés Bedoya
La exposición Presente, del artista boliviano Andrés Bedoya, reúne obras
creadas en los últimos años, junto a piezas producidas especialmente para este
proyecto.

DOMINGO 21 · 20.00H
CONCIERTO DE LE PARODY
La banda musical Le Parody llega a Santa Cruz de la Sierra para ofrecer un
concierto gratuito en Meraki Teatro Bar.
En Meraki Teatro Bar - SCZ (Calle Ballivián 159, entre Chuquisaca y La Paz)

VIERNES 26 · 19.00H
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.

MIÉRCOLES 31 · 18.30H
CAFÉ Y MARRAQUETA: CIUDAD Y PATRIMONIO
CULTURAL
Continuamos con los encuentros del ciclo ‘Patrimonio, universidad y sociedad’
con la temática ‘Historia. Patrimonio cultural inmaterial’. Café y Marraqueta es un
espacio de reflexión mensual y encuentro en torno a las temáticas de
patrimonio cultural, ciudad, derechos y cultura.

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.
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.
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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En Presente, del artista boliviano Andrés Bedoya, encontramos obras que tratan
diversos temas, incluyendo la fragilidad de la memoria, la temporalidad del
cuerpo y la interdependencia entre la identidad individual y colectiva.
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CLUB DE LECTURA PARA JÓVENES

a

PRESENTE DE ANDRÉS BEDOYA

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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