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EL VALOR DEL DISEÑO BOLIVIANO

El diseño boliviano se ha posicionado como un diseño con identidad, arraigado en las 
estéticas e identidades de su lugar de origen, y proyectándolo más allá de sus 
fronteras. 

Las exposiciones ’10 años de Bolivia en la BID’ e ‘Itinerancia BID16’, inauguradas 
recientemente en el Centro Cultural de España en La Paz y el Museo Nacional de 
Arte, ponen en valor la calidad y creatividad del diseño boliviano e iberoamericano. 

De la importancia de buscar este reconocimiento de la calidad del diseño boliviano en 
todas sus áreas, surge el programa de actividades paralelas que acompañan las 
muestras, una propuesta conjunta del Centro Cultural de España en La Paz, el Museo 
Nacional de Arte y la Bienal Iberoamericana de Diseño. Actividades de formación se 
completan con espacios de diálogo, incidiendo en la necesidad de reconocimiento del 
diseño boliviano y acercándolo a los potenciales consumidores. 



VIERNES 20·  20.00H

JARANA! - Ciclo de Conciertos
EDD WOOD (La Paz)
Si alguna vez has entrado a una disco playera perdida en el tiempo, Edd Wood 
era la banda de la casa. En una ciudad monopolizada por los tributos musicales, 
el grupo compone, graba y produce todo su material, Edd Wood utiliza 
distintos recursos para sus composiciones como guitarras acústicas, 
sintetizadores y algunas reverberaciones.

VIERNES 13·  20.00H

TERRAZAS MAGNÉTICAS | 555 (Bolivia)

Cerramos el ciclo Terrazas Magnéticas, un proyecto de La Casa Encendida de 
Madrid que busca establecer un diálogo a través de la música electrónica entre 
España y Bolivia.Para cerrar el ciclo, contamos con la banda paceña 555, un 
grupo de música electrónica que busca tender un lazo entre lo orgánico y la 
música dance. 

VIERNES 6·  19.00H

EL LIBRERO DEL MES - Carlos Ostermann (CDLLP)

4 / 11 / 18 / 25·  18.00H
PLAY Y JUEGA. DESARROLLANDO VIDEOJUEGOS
El Medialab CCELP se alía a la Asociación Boliviana de Videojuegos para el 
ciclo de charlas ‘Play y Juega’, un espacio para la formación y debate en torno 
al desarrollo de videojuegos. 

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. 

MIÉRCOLES 11· 19.00H
APUNTES. PENSAMIENTO Y DEBATE
La libertad de expresión en tiempos de la posverdad

Inauguramos nuestro nuevo ciclo mensual de conversatorios APUNTES. 
Pensamiento y Debate, un espacio abierto de encuentro al que te invitamos 
para hablar de cultura y sociedad, y en el que trataremos temas tan diversos 
como la libertad de expresión, movimientos sociales, urbanismo, tecnología, y 
otras muchas cuestiones de actualidad. 

MARTES 3 · 19.00H
MARTES DE CINE ESPAÑOL // JULIO DE BUÑUEL
Viridiana de Luis Buñuel

CCELP EN SCZ
6, 7 y 8 de julio ·  20.30h
PIRAÍ-FISHER DÚO. Concierto
19, 20 y 21 de julio ·  20.00h
LA CASA DE BERNARDA ALBA de Bartoleta Galáctica
27 de julio·  20.00h
Concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz

En el Centro de Formación AECID en Santa Cruz (Calle Arenales #583)
MIÉRCOLES 11 ·  16.00H

CLUB DE LECTURA INFANTIL

MARTES 17 · 19.00H
MARTES DE CINE ESPAÑOL // JULIO DE BUÑUEL
Tristana de Luis Buñuel

25 y 26 ·  9.30 -12.00H 
TALLER DE MICROFONÍA ALTERNATIVA
impartido por Ricardo Schnidrig
Como parte de la Bienal de Arte Sonoro SONANDES, acogemos este 
espacio formativo que explorará las calidades estéticas de diferentes 
tipos de micrófonos y su aplicación en piezas audiovisuales y sonoras.

VIERNES 27 · 19.00H
CLUB DE LECTURA - Belén Gopegui. Invitada FIL La Paz 2018

HASTA EL 20 DE JULIO

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.

//ACTIVIDADES PARALELAS
10 AÑOS DE BOLIVIA EN LA BID//

5 DE JULIO ·  18.30h // CCELP
Conversatorio ‘El diseño boliviano. Mercado e industria’

DEL 9 AL 12 ·  9.00 a 13.00h // CCELP
Taller ‘El diseño editorial con ideas claras’ impartido por Eloísa Paz

10 y 11 DE JULIO ·  9.30 A 12.00h // MNA
Taller ‘De la idea al papel: la importancia del boceto, el proceso creativo y la 
composición’ impartido por Roxana Hartmann

10 DE JULIO · 18.30h // MNA
Conversatorio ‘Los procesos creativos en diseño’

DEL 17 AL 20 · 9.00 A 13.00H // CCELP
Taller ‘Métodos anticonceptuales. Controlando la creación en el diseño’ 
impartido por Juan Pablo Calero

DEL 17 AL 19 · 15.00 a 18.00h // CCELP
Taller ‘Los ABCs del ABC. Introducción al diseño de un alfabeto’            
impartido por Matthew Prada

Más información: www.ccelp.bo

DEL 3 DE JULIO AL 27 DE SEPTIEMBRE
ACCIÓN ZONAL. DE LA CULTURA AL ARTE
Taller formativo y artístico comunitario impartido por Pati García

MARTES Y JUEVES DE 15.00 A 17.00H  - Inscripción en www.ccelp.bo

La actriz, directora y educadora teatral Patricia García nos propone este 
espacio formativo y artístico para trabajar con la comunidad a través del 
acercamiento a diferentes expresiones y disciplinas artísticas. 

VIERNES 20 · 18.00H
CLUB DE LECTURA JUVENIL

JUEVES 26 · 19.00H
PRESENTACIÓN DE MAQUINERÍA DE VALERIA CANELAS 
EDITADO POR EDITORIAL 3600

MARTES 3 · 20.00H
INAUGURACIÓN 3ª BIENAL DE ARTE SONORO SONANDES

Inicia la 3ª Bienal de Arte Sonoro SONANDES, con la presentación de los 
resultados de la residencia artística realizada por el español Víctor Mazón en 
Cochabamba junto a la Asociación de Sordos ASORCO.


