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10 AÑOS DE BOLIVIA EN LA BID

La Bienal Iberoamericana de Diseño (BID) es la cita más importante del diseño 
contemporáneo iberoamericano, y reúne cada dos años las propuestas más innovadoras del 
diseño actual convirtiéndose en un punto de encuentro para los creadores de la región.
Organizada por Fundación Diseño Madrid (DIMAD), tiene lugar en la Central de Diseño
de Matadero Madrid, España. 

Desde su primera edición, la BID ha contado con la presencia de propuestas de creadores 
y creadoras bolivianas que han hecho visible el talento e innovación del diseño del país. En 
sus cinco ediciones un total de 53 trabajos de diferentes áreas han sido seleccionados 
obteniendo reconocimientos de premios y menciones.  

La exposición 10 años de Bolivia en la BID pone en valor el diseño boliviano a través de un 
recorrido por las creaciones bolivianas que han estado presente en las diferentes ediciones 
de la BID y que han conseguido importantes logros. Una propuesta que se completará, 
además, con la exposición ‘5ª Bienal Iberoamericana de Diseño’ que podrá visitarse en el 
Museo Nacional de Arte en la que se darán a conocer los trabajos premiados de distintos 
países que formaron parte en la última edición del proyecto (BID16).

Imagen:  Mesa Flor de Kirah Design - Gabriela Flores, Ricardo Destarac
 Mención | Diseño y Emprendimiento - BID_16



HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes de   9.00 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
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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 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. 

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

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. 

VIERNES 11 ·  19.00H
EL LIBRERO DEL MES
Embajador de la República Argentina en Bolivia

MIÉRCOLES 9  Y 23 ·  18.00H
LA PAZ DIVERSA - CICLO DE CONVERSATORIOS TLGB
MIÉRCOLES 9 - La comunidad TLGB vista por las redes sociales y el 
periodismo boliviano

MIÉRCOLES 23 - Cargos electos y públicos abiertamente LGBT: su rol en 
la consecución de la igualdad

MARTES 8 · 19.00H
MARTES DE CINE ESPAÑOL
Loreak de Jon Garaño y José Mari Goenaga

CCELP EN SCZ
7 de mayo ·  19.30h
WASSER/AGUA de Teatro Marabú - BONN-LA PAZ
10, 11 y 12 de mayo ·  20.00h
CANÍCULA de Cabra Teatro
25 y 26 de mayo ·  20.30h
BOLERO ESTÁTICO de Proyecto Henna
En el Teatro del Centro de Formación AECID en Santa Cruz (Calle Arenales #583)

VIERNES 11·  20.00H
TERRAZAS MAGNÉTICAS | KOYAK (Guatemala - Bolivia)

Continuamos el ciclo de conciertos electrónicos Terrazas Magnéticas, un 
proyecto de La Casa Encendida de Madrid que llega ahora a La Paz para 
establecer un diálogo a través de la música electrónica entre España y Bolivia. 

MIÉRCOLES 2
GÉNERO DE DIEGO ARAMBURO
El proyecto GÉNERO de Diego Aramburo es la primera creación boliviana 
merecedora del apoyo y fondos de IBERESCENA, vincula el arte y el activismo 
constituyendo un documental en curso que pone en discusión conceptos 
relacionados a "género" en nuestra sociedad. 

10.00 - Presentación inicial y acción performática legal
18.30 - Presentación escénica y performática

JUEVES 3 ·  10.00H
GÉNERO DE DIEGO ARAMBURO
Foro abierto - Género: arte y activismo
Junto a artistas y activistas invitados, se debate sobre el presente del activismo 
de género en el país, sus distintas estrategias y los puentes establecidos con 
otras formas de diálogo del tema con la sociedad, incluyendo el arte y el 
Proyecto GÉNERO de Diego Aramburo. 

MIÉRCOLES 9 ·  16.00H
CLUB DE LECTURA INFANTIL
El Club de Lectura Infantil es un espacio de interacción entre niños y niñas 
entre 4 y 12 años que busca la motivación de la lectura a través del arte. La 
Academia de Literatura Infantil y Juvenil nos acompaña con sus facilitadoras en 
este encuentro. 

MARTES 22 · 19.00H
MARTES DE CINE ESPAÑOL
Hermosa Juventud de Jaime Rosales

JUEVES 10 ·  18.00H
MOVIDITA: JORNADA DE AGITACIÓN CULTURAL LGBTI
Para cerrar el Proyecto Adelante con la Diversidad Sexual: Cambio e innovación 
social para el ejercicio pleno de los derechos LGBTI, acogemos esta jornada de 
agitación cultural LGBTI que contará con un completo programa de 
actividades.

18.00 - Gay discreto busca heterocurioso - Videoinstalación a cargo de 
Movimiento Maricas Bolivia
18.30 - Presentación de la Revista DESAFÍO a cargo de la Red de Mujeres 
Lesbianas y Bisexuales de Bolivia
19.00 - Batortecas RED LB La Paz - Batucada a cargo de la Red de Mujeres 
Lesbianas y Bisexuales de Bolivia
19.30 - ELA de Pilpintu Teatro
20.00 - Ser de libertad - Concierto y presentación de EP de Bruma Púrpura

DEL 15 AL 29
LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN CON 
HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES PARA MONTAJES 
ESCÉNICOS impartido por Carlos del Águila
Información e inscripciones en www.ccelp.bo

MARTES 15 ·  19.00H
PRESENTACIÓN DE LOS PREMIOS FRANZ TAMAYO DE 
CUENTO Y POESÍA - EDITORIAL 3600

VIERNES 25·  19.00H

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ‘10 AÑOS DE 
BOLIVIA EN LA BID’
La exposición ‘10 años de Bolivia en la BID' propone un recorrido por los 
trabajos de diseñadores y diseñadoras de Bolivia que han participado en los 
últimos diez años de la Bienal Iberoamericana de Diseño.

VIERNES 18 · 18.00H
CLUB DE LECTURA JUVENIL

SÁBADO 19 · 17.00 a 24.00H
LARGA NOCHE DE MUSEOS EN EL CCELP

LUNES 21 ·  19.00H
PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘CLÁSICO LITERARIO’ DE LA 
EDITORIAL 3600

JUEVES 24 ·  19.00H

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘EMMA Y LOS CUADERNOS DE 
INVESTIGACIÓN’ DE DANIEL AVERANGA - EDITORIAL 
KIPUS

VIERNES 25 · 19.00H
CLUB DE LECTURA | El libro vacío de Josefina Vicens


