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SEPTIEMBRE 2017

CENTRO
CULTURAL
DE ESPAÑA
EN LA PAZ
EL CINE SIN CÁMARA
Un año más, el Centro Cultural de España en La Paz se convierte en una de
las sedes oficiales del IV Festival de Cine Radical, contribuyendo a desafiar
las formas de hacer, ver y pensar el cine. La programación de este año
contará con una programación de más de 60 películas de Bolivia y el
mundo, distribuidas en secciones, focos y exhibiciones especiales.
Como parte del aporte del CCELP a esta cuarta edición del Festival de
Cine Radical, contaremos con la visita del cineasta y curador independiente
de arte contemporáneo Antoni Pinent, cuyo trabajo está asociado a la lucha
por la visibilización, conservación, difusión del cine experimental español.
Su trabajo como cineasta está marcado por la experimentación y la
intervención directa sobre material fílmico en diferentes soportes, haciendo
cine sin cámara, un cine matérico que surge de la modificación del material
con fines expresivos. En esta línea, se enmarca el taller que ofrecerá como
parte de su participación en el IV Festival de Cine Radical: Esculpir la LUZ.
Un acercamiento al cine sin cámara / matérico. Este espacio, que se realizará
en colaboración con la Cinemateca Boliviana, permitirá a los participantes
acercarse a la materialidad del cine, trabajando directamente con el
celuloide, interviniéndolo y experimentando con sus posibilidades
narrativas y expresivas.
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HASTA EL VIERNES 8

Del 11 al 15

BORRADOR 1: ENSAYO PARA UN ARCHIVO VIVO DE LAS
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS DE BOLIVIA - GRUPO LABORATORIO DE
CURADURÍA

TALLER ‘ESCULPIR LA LUZ. UN ACERCAMIENTO AL CINE SIN
CÁMARA’ IMPARTIDO POR ANTONI PINENT

Esta exposición es un proyecto en proceso, una tentativa abierta de componer
una memoria y establecer una cartografía de las prácticas que han constituído
la escena de arte contemporáneo en Bolivia.

El curso está centrado en la historia, evolución y manejo de las diferentes
técnicas directas sobre película con las que se puede trabajar, todo ello
vinculado a los elementos básicos del cinematógrafo: la luz y el tiempo.
Información e inscripciones en www.ccelp.bo

TODOS LOS JUEVES · 16.00H

En la Cinemateca Boliviana (C. Óscar Soria, esq. Rosendo Gutiérrez)

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

VIERNES 15 · 20.30H

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

VIERNES 1 · 19.00H
EL LIBRERO DEL MES
Este mes nos visita el cineasta Juan Carlos Valdivia, 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.

CONCIERTOS #CCELP5años - NINA UMA & K’OA REVEL
Este mes llega a los Conciertos #CCELP5años Nina Uma & K’oa Revel. Su lírica
muestra las desigualdades que parecen parte de una realidad que no se quiere
cambiar.

SÁBADO 16 · 10.30H
CLUB DE LECTURA JUVENIL

MARTES 19 · 19.00H

MARTES 5 · 19.00H

MARTES DE CINE ESPAÑOL
Juana la Loca de Vicente Aranda

MARTES DE CINE ESPAÑOL
Mi gran noche de Álex de la Iglesia

A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE

Del 7 al 15

LA CIUDAD DE LOS NIÑOS - HABITAR MI CIUDAD A TRAVÉS
DEL ARTE Y LA TECNOLOGÍA

IV FESTIVAL DE CINE RADICAL
Un año más, el Centro Cultural de España en La Paz se convierte en una de
las sedes de proyección del Festival de Cine Radical que celebra su cuarta
edición, articulando una visión del cine que investiga, plantea y renueva las
formas de creación, producción y exhibición audiovisual.
Consulta toda la programación del Festival de Cine Radical en
www.festivalcineradical.com

Abrimos un nuevo espacio formativo 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. Este
espacio tendrá lugar los martes y viernes hasta el mes de diciembre.
Información e inscripciones en www.ccelp.bo

MIÉRCOLES 27 · 18.30H
CAFÉ Y MARRAQUETA: CIUDAD Y PATRIMONIO
CULTURAL // PATRIMONIO LINGÜÍSTICO DE BOLIVIA

CLÍNICA DE PROYECTOS IBERESCENA

VIERNES 29 · 19.00H

La Clínica de Proyectos se concibe como un espacio de tutorización de
proyectos escénicos que vayan a postular a la convocatoria vigente de
IBERESCENA.

CLUB DE LECTURA
NUESTRO MUNDO MUERTO de Liliana Colanzi

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

CLUB DE LECTURA PARA FAMILIAS

1 de septiembre · 20.30h
CHANCHO de Chakana Teatro

Tel./Fax (591) 2-2145214
ccelp@ccelp.bo

DEL 11 AL 15

7, 8 y 9 de septiembre · 20.00h
EL AMOR DE LAS LUCIÉRNAGAS de Teatro Andrónico

www.ccelp.bo

La Sala de Exposiciones del CCELP se convierte en un estudio abierto para
acercar los procesos creativos de los artistas seleccionados de ExpresArte.
Durante las tardes, el estudio se convertirá en un espacio activo y abierto al
público.

14 y 15 de septiembre · 20.00h
LÁMINA Y PINTURA de Teatro A-LUK
En el Teatro del Centro de Formación AECID en Santa Cruz
(Calle Arenales #583)
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SÁBADO 9 · 10.00H

Todas las actividades y servicios del
CCELP son gratuitos y abiertos a
todo el público.

ESTUDIO ABIERTO / EXPRESARTE
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DEL 5 AL 7

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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