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UN SALTO AL VACÍO

Este año ExpresArte, uno de nuestros proyectos más afianzados, ha 
tomado la pintura como eje temático para interrogarla, cuestionarla y 
resignificarla a través de la propuesta curatorial Salto al Vacío que han 
desarrollado los curadores de esta edición, Valeria Paz y Santiago 
Contretras. A partir de estas premisas lanzadas, los artistas han podido 
trabajar en diferentes etapas de este proceso formativo y creativo, 
permitiéndoles avanzar en sus proyectos artísticos y replantear su posición 
como agentes artísticos en este contexto. 

ExpresArte no es sólo una exposición que podrá visitarse ahora en el 
Centro Cultural de España en La Paz y en el Museo Nacional de Arte, sino 
un completo programa de formación y creación artística que ha contado 
con diferentes fases desarrolladas en un período de más de ocho meses. 
Artistas y curadores han seguido un proceso continuo y horizontal de 
tutorización y toma de decisiones que, ahora, culmina en esta Muestra 
No-Final, pero cuya proyección continuará más allá de los límites de 
ExpresArte.  

ExpresArte es un proyecto del Centro Cultural de España en La Paz, en 
colaboración con el Museo Nacional de Arte y el Centro Pedagógico y 
Cultural Simón I. Patiño de Cochabamba. 



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.bo@aecid.es

www.ccelp.bo
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MIÉRCOLES 25 · 18.30H

CAFÉ Y MARRAQUETA: CIUDAD Y PATRIMONIO 
CULTURAL // ECONOMÍA DE LA CULTURA

Café y Marraqueta es un espacio de reflexión mensual y encuentro en torno a 
las temáticas de patrimonio cultural, ciudad, derechos y cultura.

MARTES 7 · 19.00H

MARTES DE CINE ESPAÑOL
Chico & Rita de Fernando Trueba, Javier Mariscal y Tono 
Errando 

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 21 · 19.00H

MARTES DE CINE ESPAÑOL
Un cuento chino de Sebastián Borensztein

VIERNES 3  Y TODOS LOS JUEVES· 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. 

VIERNES 10 ·  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. 

SÁBADO 18 · 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. 

VIERNES 24 · 19.00H  

CLUB DE LECTURA
EL MAESTRO DE ESGRIMA de Arturo Pérez-Reverte
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 11 · 10.00H

CLUB DE LECTURA PARA FAMILIAS

VIERNES 17 · 20.00H  

FESTIVAL INTERNACIONAL WILKA IRASU BOLIVIA
MAL-AMEN Y AZORELLA EN CONCIERTO
El CCELP se convierte en una de las sedes del Festival Internacional Wilka 
Irasu Bolivia, ganador del Premio Plurinacional Eduardo Abaroa 2016 en la 
Categoría Artes Musicales - Proyectos de Producción y Difusión Artística 
Cultural y que busca ser una plataforma musical de bandas emergentes locales 
e internacionales. En esta cita, contaremos con dos  diferentes propuestas 
musicales: MAL-AMEN (Cochabamba) y Azorella (La Paz). 

DEL 6 AL 15

RESIDENCIA EXPRESARTE
Como parte del proceso formativo de ExpresArte, la Sala de Exposiciones 
se convierte de nuevo en un taller-residencia donde los artistas 
seleccionados materializarán sus proyectos artísticos en un proceso abierto 
con el público, como preparación de la Muestra No-Final.

DEL 9 AL 11

TALLER DE MAPEO. CARTOGRAFÍA DE COLECTIVOS E 
INICIATIVAS CIUDADANAS
A través del proyecto de Innovación Ciudadana de la Secretaría General 
Iberoamericana, el Vivero de Iniciativas Ciudadanas (VIC) llega a Bolivia para 
realizar una serie de talleres de mapeo en los que identificar colectivos e 
iniciativas ciudadanas que incorporar a la herramienta online CIVICS 
desarrollada por este colectivo. 
Más información e inscripciones en www.ccelp.bo

JUEVES 9 · 16.00 - 20.30h - Centro Cultural de España en La Paz
VIERNES 10 · 14.00 - 18.30h - Fundación Wayna Tambo (El Alto)
SÁBADO 11 · 10.00 - 14.00h - La Casa de Les Ningunes

VIERNES 10 ·  19.00H

INAUGURACIÓN ESPACIO CO-WORKING
El CCELP abre el Espacio Co-Working, un nuevo ambiente idóneo donde 
trabajar cómodamente y en contacto con otros agentes culturales. El 
espacio, abierto de lunes a viernes, ofrecerá mobiliario cómodo, tomas de 
corriente, WI-FI abierto y un punto de café gracias a la colaboración con el 
emprendimiento Organic Mountain Café.

MIÉRCOLES 15 · 19.30H

INAUGURACIÓN DE EXPRESARTE // MUESTRA NO-FINAL
La Muestra No-Final del programa de formación ExpresArte se concibe como 
un espacio de exhibición pública de los proyectos artísticos en su etapa final, 
así como los procesos creativos y de trabajo que han realizado los 
participantes a lo largo de más de ocho meses. La exposición, inaugurada en 
dos fases, se podrá ver ahora en la Sala de Exposiciones del CCELP y en la 
Villa de París del Museo Nacional de Arte, a partir del 25 de noviembre. 

16 Y 17 · 15.00 - 18.00H

CASTING EL COLOR DE LA IMAGINACIÓN

Durante dos días abrimos un proceso de casting dirigido a niñas y niños de 6 a 
12 años que quieran participar de un divertido taller de teatro y radioteatro 
organizado por SCAT, Casa Mágica y el CCELP. El objetivo de este proyecto 
será la realización de cuatro audiocuentos de literatura boliviana mediante 
procesos de formación en lectura, actuación y radioteatro. 


