DICIEMBRE 2017
HASTA EL 9 DE FEBRERO

MARTES 5 · 19.00H

EXPRESARTE // MUESTRA NO-FINAL

MARTES DE CINE ESPAÑOL
La teta asustada de Claudia Llosa

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 puede ver ahora en la Villa de París del Museo Nacional de Arte
(hasta el 14 de enero) y en el Centro Cultural de España en La Paz (hasta el 9
de febrero).

VIERNES 1 · 16.30H

Cerramos el ciclo anual Martes de Cine Español con la película ‘La teta
asustada’, una producción Perú-España dirigida por Claudia Llosa y ganadora
del Oso de Oro en el Festival de Berlín de 2009. Sinopsis: Fausta padece de
"La teta asustada", una enfermedad que se transmite por la leche materna de
mujeres maltratadas durante la época del terrorismo en el Perú. Los
infectados nacen sin alma, porque del susto se escondió en la tierra, y cargan
un terror atávico que les aísla por completo.

VIERNES 8 · 19.30H

TERRITORIO OCULTOS.
EXPOSICIÓN VISUAL Y AUDITIVA

FIESTA DE CIERRE #CCELP5años

Los invitamos a ser parte del evento final de ‘Mi Territorio’ en el que los
niños y niñas participantes, junto a sus familias y los talleristas participantes
en el proceso darán a conocer las obras creadas en estos meses de trabajo,
con ambientación musical a cargo del DJ Ninho Noir.

Cerramos este año de celebraciones de nuestro quinto aniversario de
apertura, queriendo compartirlo con todos nuestros usuarios en una noche
donde contaremos con música en vivos con IONSE y VILLA VICTORIA
SOUND SYSTEM.

VIERNES 1 · 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.
Este mes nos visita Edgar Soliz Guzmán, poeta y radialista, 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.

DEL 5 AL 8
HASTA EN LAS MEJORES FAMILIAS
VIII MUESTRA ITINERANTE DE CINE ESPAÑOL HECHO
POR MUJERES
El Centro Cultural de España en La Paz, en colaboración con la Cinemateca
Boliviana, organizan el ciclo de cine español hecho por mujeres 'Hasta en las
mejores familias', parte de la VIII Muestra Itinerante de Cine Español Hecho
por Mujeres - Mujeres de Cine.
MARTES 5 · 20.00H / Entrada Libre
LA PUERTA ABIERTA
Marina Seresesky / España / 2016 / 84 min/ Comedia dramática / +16
MIÉRCOLES 6 · 19.30H / 20 Bs
FALLING
Ana Rodríguez Rosell / España / 2016 / 89 min/ Drama / +12
JUEVES 7 · 19.30H / 20 Bs
JUEGOS DE FAMILIA
Belén Macías / España / 2016 / 94 min / Comedia / +16
VIERNES 8 · 19.30H / 20 Bs
MARÍA (Y LOS DEMÁS)
Nely Reguera / España / 2016 / 90 min. / Comedia dramática / + 7
En la Cinemateca Boliviana (Óscar Soria, esq. Rosendo Gutiérrez)

El Centro Cultural de España en La Paz
permanecerá cerrado del 16 de diciembre al 14
de enero por periodo navideño.
El 15 de enero volvemos a abrir nuestras puertas
ofreciendo nuevas actividades culturales y
nuestros servicios habituales de Biblioteca y
Medialab.
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