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Nuevas confluencias en la FIL La Paz

CENTRO
CULTURAL
DE ESPAÑA
EN LA PAZ

El Centro Cultural de España en La Paz (CCELP) y el Goethe-Institut han
unido fuerzas este año en un stand conjunto en la 22ª Feria Internacional
del Libro de La Paz. Esta alianza forma parte de las acciones conjuntas
propuestas desde EUNIC Bolivia, la red de Institutos Culturales de la Unión
Europea con presencia en el país.
El Stand CCELP-Goethe Institut se concibe como un espacio de encuentro
para los amantes de la lectura, donde podrán conocer las acciones y
actividades de los dos centros culturales, así como su gran apuesta: sus
bibliotecas.
Espacios distendidos para el encuentro, el estudio, la investigación y el ocio.
Lugares destinados a difundir la palabra escrita en todas sus formas y
facilitar el acceso a la información y a la cultura. Bibliotecas que buscan
ofrecer a los usuarios de ambas instituciones los recursos necesarios para
un acercamiento y aprovechamiento al hábito lector, no solo a través de sus
fondos, sino también con sus actividades literarias y de fomento de la
lectura.
Este espacio busca ofrecer a los visitantes de la FIL un espacio de lectura,
de tranquilidad, donde poder saciar su curiosidad con las más recientes
adquisiciones literarias de nuestras bibliotecas, al mismo tiempo que damos
a conocer nuevos autores y editoriales emergentes en un diálogo
Europa-Bolivia.
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Como parte del Laboratorio de Curaduría que imparte este mes la
investigadora y curadora española Julia Morandeira, todos los jueves nos
reuniremos en sesiones abiertas al público en el que se tratará de diferentes
temáticas relativas a la curaduría. Las sesiones se irán definiendo por el
desarrollo, necesidades y deseos del grupo, anunciando sus contenidos con
24h de antelación.

MARTES 1 · 19.00H
MARTES DE CINE ESPAÑOL
La ardilla roja de Julio Medem

MARTES 15 · 19.00H

Programación CCELP en la FIL La Paz
Sábado 5· 20.00h // Sala Rubén Vargas
¿Nueva literatura latinoamericana?
Conversatorio moderado por el escritor y crítico literario español Antonio
Jiménez Morato, con la participación de Bob Chow (Argentina), Marcelino
Freire (Brasil), Paloma Vidal (Brasil), Julio Durán (Perú) y César Sodero
(Argentina).

Domingo 6 · 18.30h // Sala Emma Villazón
Presentación de ‘Lima y limón’ de Antonio Jiménez Morato
La Editorial 3600 presenta la novela ‘Lima y limón’ del escritor español
Antonio Jiménez Morato.

MARTES DE CINE ESPAÑOL
El árbol magnético de Isabel Ayguavives

Del 7 al 8 · 10.00 a 12.00h // En el CCELP
Taller de Lectura Crítica por Antonio Jiménez Morato

VIERNES 18 · 20.00H

Jueves 10 · 17.15h // Sala Emma Villazón
El libro como objeto.

CONCIERTOS #CCELP5años
CHICAS DELFÍN
Este mes contamos con la banda cochabambina Chicas Delfín en los
Conciertos #CCELP5años, un proyecto musical que busca experimentar e
influenciar la creación de un nuevo panorama en el rock boliviano.

VIERNES 25 · 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.

SÁBADO 26 · 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.

MIÉRCOLES 30 · 18.30H
CAFÉ Y MARRAQUETA: CIUDAD Y PATRIMONIO
CULTURAL
Continuamos con los encuentros del ciclo ‘Patrimonio, universidad y sociedad’
con la temática ‘Archivos y Bibliotecas. Patrimonio Documental’.

¿Qué convierte al libro en objeto? En este encuentro participarán la poeta y
editora española Elena Medel, junto a Katia Bandeira (Brasil) e Inés Kreplak
(Argentina).

Viernes 11 · 20.00h // Sala Néstor Taboada
Presentación de la colección de ‘La Bella Varsovia’
La Bella Varsovia es una editorial independiente española especializada en
jóvenes poetas en español. Elena Medel, su directora, nos presentará el
catálogo de editorial, así como compartirá con nosotros su trabajo y
procesos con los autores publicados.

Del 11 al 13 · 10.00 a 14.00h // En el CCELP
El editor como DJ.Taller de edición independiente
por Elena Medel
Sábado 12 · 17.00h // Stand CCELP-Goethe Institut
Club de Lectura para familias
Con ocasión de la FIL, el Club de Lectura para familias de la Biblioteca
CCELP se traslada a la Feria para realizar su actividad mensual y acercar el
hábito lector a los más pequeñosa.
Consulta el resto de nuestra programación en la 22 ª Feria Internacional
del Libro de La Paz en nuestra web www.ccelp.bo o visítanos en nuestro
stand principal (Pabellón Amarillo) y el stand infantil (Pabellón Verde) en el
Campo Ferial Chuquiago Marka (Calle D. Michel s/n, Bajo Següencoma).

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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LABORATORIO DE CURADURÍA
por Julia Morandeira (España)

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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TODOS LOS JUEVES · 19.00H

Este año el Centro Cultural de España en La Paz se ha unido al
Goethe-Institut en un stand conjunto en la Feria Internacional del Libro de
La Paz, dando a conocer nuestras bibliotecas. Además, contaremos con la
visita del escritor y crítico español Antonio Jiménez Morato y la poeta y
editora Elena Medel.
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Espacio de formación alternativa en temáticas relacionadas a las prácticas
artísticas contemporáneas.

22ª FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LA PAZ
Stand CCELP-Goethe Institut

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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ENCUENTROS EN LOS LÍMITES DEL ARTE
Vol.1 Manos a la mente y mente en la masa
por Narda Alvarado

DEL 2 AL 13 DE AGOSTO
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