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EN LA PAZ

EXPLORANDO NUESTRO ENTORNO
¿Qué es el centro paceño? ¿Cuán grande es y hasta donde llegan sus
límites? ¿Qué lugar ocupamos nosotros? ¿Cómo nos relacionamos con
nuestro entorno?
Cómo dar respuesta a estos interrogantes ha sido uno de los motores que
han dado forma a la Cartografía Sonora Colaborativa que se llevará a cabo
durante este mes en nuestra Sala de Exposiciones, una iniciativa del Centro
Cultural de España en La Paz en colaboración con Sonandes Arte Sonoro. A
modo de laboratorio de experimentación, un grupo de investigadoras
buscará formar una cartografía sonora de nuestro entorno inmediato,
atendiendo a las dinámicas que caracterizan la zona, sus grupos sociales y
relacionamientos.
La experiencia se plantea como un laboratorio abierto, actuando como un
lugar vivo durante el periodo de investigación, en el que los procesos y
resultados serán puestos en común con la población interesada.
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DEL 2 AL 27
CARTOGRAFÍA SONORA COLABORATIVA
Laboratorio Sonoro
Durante el mes de octubre, la Sala de Exposiciones del CCELP se convertirá
en el espacio de trabajo de la Cartografía Sonora Colaborativa, un trabajo
reflexivo para profundizar y poner en práctica experiencias de articulación
de equipos en torno a proyectos de innovación cívica, mediante el trabajo en
red y modelos de gestión colaborativos.
Viernes 6 y lunes 9 · 16.00 a 19.00h
Taller de edición de audio
Del 10 al 25 · Martes y miércoles · 16.00 a 19.00h
Taller de amplificación y materiales: acercamiento a la espacialización
sonora
Jueves 5 / 19 / 26 · 19.00h
Viernes 13 · 15.00h
Ciclo de conferencias: Ciudad, memoria y sonido
Viernes 13 y 20 · 17.00 a 20.00h
Sesiones de escucha e instalaciones sonoras
Viernes 27 · 19.00h
Muestra final de los resultados de la investigación

MARTES 3 · 19.00H
MARTES DE CINE ESPAÑOL
La lengua de las mariposas de José Luis Cuerda

VIERNES 20 · 20.00H
CONCIERTOS #CCELP5años - LA LUZ MANDARINA
Este mes llega a los Conciertos #CCELP5años la banda cruceña La Luz
Mandarina, con su variopinta mezcla de pop orgánico y sonidos y texturas
cercanas al post punk y el shoegaze de los noventa, donde en ocasiones
asoman ritmos del folclore latinoamericano y el country.

SÁBADO 21 · 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 25 · 18.30H
CAFÉ Y MARRAQUETA: CIUDAD Y PATRIMONIO
CULTURAL // PALEONTOLOGÍA. LAS HUELLAS DE NUESTRO PASADO
Café y Marraqueta es un espacio de reflexión mensual y encuentro en torno a
las temáticas de patrimonio cultural, ciudad, derechos y cultura.

DEL 25 AL 28
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GESTORES
CULTURALES. Saberes y haceres de la Gestión Cultural
El Encuentro Internacional de Gestores Culturales ‘Saberes y haceres de la Gestión
Cultural’ tendrá lugar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y contará con la
participación del CCELP en calidad de ponente, compartiendo sus
experiencias en gestión cultural durante sus primeros cinco años de vida.

VIERNES 6 · 19.00H
EL LIBRERO DEL MES
Este mes nos visita Cristina Machicado Murillo, historiadora y gestora
cultural, 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.

VIERNES 27 · 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.

VIERNES 13 / 20 / 27· 16.00H
ENCUENTROS EN LOS LÍMITES DEL ARTE
Vol.1 Manos a la mente y mente en la masa... y ojalá hagamos pan
por Narda Alvarado
Espacio de formación alternativa en temáticas relacionadas a las prácticas
artísticas contemporáneas.

SÁBADO 14 · 10.00H
CLUB DE LECTURA PARA FAMILIAS

CCELP EN SCZ
6 y 7 de octubre · 20.30h
Concierto de Guitarra - IGNIS DÚO
13 y 14 de septiembre · 20.30h
COTO COLORAO de Voyeur Teatro
En el Teatro del Centro de Formación AECID en Santa Cruz
(Calle Arenales #583)

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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Espacio dedicado a niños y niñas de 10 a 15 años de formación artística
innovadora donde explorar, investigar y crear a partir del territorio, por medio
del arte, la ciencia, la tecnología y la educación.
Información e inscripciones en www.ccelp.bo
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MARTES DE CINE ESPAÑOL
El secreto de sus ojos de Juan José Campanella
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MI TERRITORIO. HABITAR MI CIUDAD A TRAVÉS DEL ARTE Y
LA TECNOLOGÍA

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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