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Nuevas oportunidades para las artes escénicas

Desde este año, Bolivia ha ingresado en IBERESCENA, un programa de 
fomento e intercambio entre países iberoamericanos, que pretende 
promover, por medio de ayudas financieras, la creación de un espacio de 
integración de las artes escénicas. 

El Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia y el Centro Cultural de 
España en La Paz consideramos que esta es, para el sector escénico 
boliviano, una oportunidad única de generar proyectos en red dentro del 
Espacio Cultural Iberoamericano. Es por eso que, juntas, ambas 
instituciones hemos organizado una serie de capacitaciones que permitirán 
conocer en profundidad las diferentes modalidades de ayudas concebidas 
en la convocatoria del Fondo IBERESCENA actualmente abierta. Las 
sesiones tendrán lugar en La Paz y Santa Cruz de la Sierra, pero se prevén 
bolsas de viaje para que puedan llegar artistas, gestores/as y 
programadores/as de todos los Departamentos del país. 

Para estas capacitaciones, se contará con la presencia en Bolivia de Natalia 
Vargas, responsable del programa IBERESCENA en Chile. El objetivo de las 
mismas será facilitar un mejor conocimiento de las distintas líneas de 
ayudas que incluye IBERESCENA y del funcionamiento del Fondo, así como 
favorecer una mayor calidad en los proyectos que se presenten en la 
convocatoria. 



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. 
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MIÉRCOLES 19 · 18.30H

CAFÉ Y MARRAQUETA: CIUDAD Y PATRIMONIO 
CULTURAL // ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS. PATRIMONIO DOCUMENTAL

MARTES 4 · 19.00H

MARTES DE CINE ESPAÑOL
Los lunes al sol de Fernando León de Aranoa

VIERNES 28 · 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 8 · 10.00H

CLUB DE LECTURA PARA FAMILIAS

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 18 · 19.00H

MARTES DE CINE ESPAÑOL
7 Vírgenes de Alberto Rodríguez

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
Espacio de formación alternativa en temáticas relacionadas a las prácticas 
artísticas contemporáneas. 

SÁBADO 15 · 10.30H

CLUB DE LECTURA PARA JÓVENES

VIERNES 21 · 20.00H  

CONCIERTOS #CCELP5años  - PLIKA
Este mes contamos con la banda PliKa en los Conciertos #CCELP5años, un 
proyecto musical con influencias del rock anglosajón, cuyas composiciones 
tienen voz y fuerza de mujer.

Del 10 al 15

CAPACITACIONES IBERESCENA EN LA PAZ Y SANTA CRUZ
El Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia y el CCELP organizan una serie 
de charlas informativas y talleres para la presentación de proyectos de artes 
escénicas en la convocatoria vigente al fondo de ayudas IBERESCENA. Estas 
capacitaciones estarán a cargo de Natalia Vargas, responsable del programa 
IBERESCENA en Chile, 

La Paz - Del 10 al 12 de julio en el Centro Cultural de España en La Paz
Santa Cruz - Del 13 al 15 de julio en el Centro de la CulturaPlurinacional y
           la Oficina Regional del Ministerio de Culturas y Turismo. 

Información e inscripciones en www.ccelp.bo

Del 10 al 20

TALLER ‘TOCAR, NO DOMINAR’ IMPARTIDO POR DIEGO 
DEL POZO
Este taller es un proyecto enfocado en cómo se construyen social, cultural y 
políticamente emociones como el odio y el miedo contra los colectivos de 
inmigrantes, mujeres, gays, lesbianas, transexual, etc. 
Información e inscripciones en www.ccelp.bo

LUNES 10 · 19.00H

‘ARTE ACTUAL Y LAS POLÍTICAS DE LAS EMOCIONES Y LOS 
AFECTOS’ POR DIEGO DEL POZO
El artista español Diego del Pozo ofrece este conversatorio que profundizará 
sobre las consecuencias de las políticas cutlurales del odio y el miedo, y su 
transformación a través de poéticas y estrategias plásticas y performativas. 

Del 18 al 21

TALLER ‘E-LECTRÓNICA [de las cosas guardadas]’ IMPARTIDO 
POR ARUMA / SANDRA DE BERDUCCY
Este taller invita a descrubrir la electricidad y sus flujos a través de las cosas 
guardadas, descubriendo las propiedades conductivas o aislantes de los 
materiales y sus interacciones . Información e inscripciones en www.ccelp.bo

JUEVES 20 · 19.00H

‘TEXTIL ANDINO:  TECNOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA’ POR 
ARUMA / SANDRA DE BERDUCCY
aruma nos presenta en este conversatorio los resustados de una investigación 
en arte en relación a los textiles andinos, su complejidad y su posible relación 
con la tecnología y los lenguajes de programación. 

Del 20 al 22 y del 27 al 29 ·  20.00H  

COMEDIA SIN TÍTULO DE VÉRTIGO TEATRO
Vértigo Teatro lleva de nuevo a los escenarios la producción teatral ‘Comedia 
sin título’, un proyecto conjunto de la compañía y el CCELP que pone en 
escena la obra inconclusa del poeta y dramaturgo español Federico García 
Lorca. Informes y reservas ref. 70857872

En el Centro de la Cultura Plurinacional (Calle René Moreno  369, SCZ)

MIÉRCOLES 26 · 18.30H

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘TESTIMONIOS TLGB’

El presente libro es la propuesta del Colectivo TLGB de La Paz, para 
introducir a la sociedad paceña y boliviana las diferentes miradas de las y los 
activistas desde la construcción y visibilización de la población TLGB.

VIERNES 7 ·  19.00H

EL LIBRERO DEL MES
Este mes nos visita Adriana Aramayo, compositora, artesana musical e 
impertinente radial, quien 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. Acompáñanos en este encuentro y 
descubre nuevos libros que te acercarán a nuestra biblioteca y a compartir 
las influencias que nos hacen lectores.


