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UN MES DE ANIMACIÓN
La historia de la animación en España es muy poco conocida, remontándose
a los primeros experimentos cinematográficos a inicios del siglo XX y que,
a través de los años, gracias al talento y esfuerzo de los profesionales del
sector, han hecho que la animación española tenga reconocimiento
internacional gracias a películas como Chico y Rita (Javier Mariscal, Fernando
Trueba y Tono Errando, 2010), Las aventuras de Tadeo Jones (Enrique Gato,
2012) o Pos Eso (Sam, 2014).
El ciclo Del trazo al píxel. Más de cien años de animación española ofrece un
recorrido por una selección de cortometrajes y largometrajes de
animación desde inicios del siglo XX hasta la actualidad. Este ciclo es el
resultado de un exhaustivo trabajo de investigación, revisión y recuperación
del material histórico en diálogo con obras más recientes.
Del trazo al píxel es una coproducción del CCCB y AC/E, con ejemplos que
advierten algunos temas recurrentes en el cine de animación español, como
el vínculo con el mundo de la historieta, el reflejo de las inquietudes
políticas y el diálogo con las artes plásticas.

www.ccelp.bo

HASTA EL 9 DE FEBRERO

VIERNES 16 · 17.00 A 22.00H

EXPRESARTE // MUESTRA NO-FINAL

‘LA PAZ. CAPITAL IBEROAMERICANA DE CULTURAS’ UNA CELEBRACIÓN

DEL 7 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO
DEL TRAZO AL PÍXEL.
MÁS DE CIEN AÑOS DE ANIMACIÓN ESPAÑOLA
Este ciclo de cine busca mostrar una historia poco conocida, la del cine de
animación español. Del trazo al píxel recoge una selección de películas
animadas en distintas técnicas, representativas de estos agitados años que van
desde principios del siglo XX hasta la actualidad, evidenciando el talento y
empeño por crear este arte e industria en España.
MIÉRCOLES 7 FEB· 19.00H
SESIÓN 1. GARABATOS // 81’
Los primeros ejemplos de la animación en España, que inicia con una
prolífica relación con las viñetas que perdura hasta la actualidad, con una
voz muy influyente en el terreno político, social y artístico.
Para todos los públicos

JUEVES 8 FEB· 19.00H
SESIÓN 2. BAJO EL YUGO // 68’
En una España debastada por la Guerra Civil, el régimen franquista apoyó la
producción de Garbancito de la Mancha, que habría de ser el primer
largometraje animado en color realizado en Europa.
Para todos los públicos

MIÉRCOLES 14 FEB· 19.00H
SESIÓN 3.TIEMPOS MODERNOS // 82’
A partir de finales de los 50, el desarrollo industrial y la expansión de la
clase media hace florecer la publicidad, que encuentra en la animación un
atractivo lenguaje con el que seducir a sus consumidores.
Para todos los públicos

JUEVES 15 FEB· 19.00H
SESIÓN 4. MACIÁN, EL MAESTRO // 76’
Francisco Macián (Barcelona, 1929-1976) es uno de los nombres clave de la
animación en España. Montó su propio estudio en Barcelona en 1955 desde
el que realizó publicidad para los Estudios Moro y su primer largometraje, El
mago de los sueños (1966), protagonizado por la familia Telerín.
Para todos los públicos

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 23 · 19.00H
CLUB DE LECTURA

Había mucha neblina o humo o no sé qué de Cristina Rivera Garza
El Club de lectura del CCELP propicia el análisis crítico y el debate sobre la
lectura de obras clásicas y contemporáneas de Iberoamérica. Nos reunimos el
último viernes de cada mes para compartir experiencias de lectura, discutir
sobre obras, autores y contextos junto a Mónica Velásquez.
MIÉRCOLES 21 FEB· 19.00H
SESIÓN 5. LA HUELLA DEL ARTISTA // 76’
Esta sesión recoge ejemplos de experimentaciones desde el ámbito
artísticos. A partir de los años 70, los artistas encuentran en la animación un
lienzo fantástico en el que confluyen todas las artes.
Para mayores de 16 años

JUEVES 22 FEB· 19.00H
SESIÓN 6. HUMOR Y MASACRE // 69’
Tras el fin de la dictadura se inicia un perioro convulso y esperanzadado en
el que el apetito de libertad y los viejos usos pugnan durante años, y en los
que el humor gráfico juega un papel clave, explorando y fornzano incluso los
límites de la libertad de expresión.
Para mayores de 18 años

MIÉRCOLES 28 FEB· 19.00H
SESIÓN 7. DESTINO HOLLYWOOD // 57’
Las grandes compañías extranjeras han valorado el talento de los artistas y
profesionales españoles para distintas áres de la animación. Esta sesión
muestra cortos de algunos de estos autores, realizados en España y fuera de
ella, antes y después de su salto a la gran pantalla.
Para mayores de 12 años

JUEVES 1 MAR· 19.00H
SESIÓN 8. LA PRÓXIMA GENERACIÓN // 66’
Esta sesión reúne una selección de cortometrajes producidos en los
últimos diez años en España, incluyendo jóvenes realizadores españoles que
ya cuentan con reconocimiento intenrnacional.
Para mayores de 12 años

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 Co-Working del CCELP es un espacio para estar, leer,
estudiar o trabajar. Un lugar que ofrece mobiliario adecuado,
tomas de electricidad, Wi-Fi abierto y un punto de café,
permitiendo a nuestros usuarios realizar sus trabajos y
apropiarse de los espacios que ofrece el CCELP.
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 el
préstamo de equipos profesionales de producción audiovisual.

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes de 9.00 a 20.00h
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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

Pa

se

o

cho

de

no

Este mes nos visita Enrique Ojeda Vila, Embajador de España en Bolivia, quien
tomará el rol de librero y nos brindará un recorrido por la biblioteca del
CCELP a través de sus libros favoritos.

NUESTROS SERVICIOS
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EL LIBRERO DEL MES

CLUB DE LECTURA PARA JÓVENES
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VIERNES 2 · 19.00H

VIERNES 16 · 19.00H
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Performance Las camisetas de Terpsícore de Juan Carlos Arévalo:
- Viernes 2 - 17.00 a 19.00h // Blanco y Bo Bo Bo
- Miércoles 7 - 18.00h // Apocalípsis

La experiencia de estos años 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.

Acompáñanos en este evento para celebrar la Capitalidad Iberoamericana de
Las Culturas que ostenta La Paz este 2018. Una excusa para reunirnos y
celebrarlo juntos junto a una completa programación de actividades para
todos los públicos.
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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.

El Centro Cultural de España en La Paz ofrece una
programación cultural diversa que busca responder a los
intereses de la ciudadanía boliviana.
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