
Centro Cultural de España 
Calle La Reforma #166, colonia San Benito, San Salvador
+503 22337300 | recepcionccesv@gmail.com
· de martes a viernes: de 10:00 am. a 7:00 pm.
· sábados: de 9:00 am. a 1:00 pm.
· lunes: cerrado

EL PRADO
DESDE CENTROAMÉRICA

Exposición colectiva

Gua t ema l a  /  E l  S a l v a do r  /   Hondu r a s

EnCuEntRoS muSiCaLES dEL CCESv

A2 BAndAs 
diente AmArgo + 

CuArteto shArBerg

viernes 25 // 8:00 pm.
la casa tomada

Este mes se encontrarán los sonidos industriales del trópi-
co de diente amargo con la exploración de la música de 

cámara académica del Cuarteto Sharberg. ¡imperdible! 

fin dE tEmpoRada

8 Años de LA CAsA tomAdA

28 al 30 de octubre
la casa tomada

tras 8 años, el proyecto de La Casa tomada 
cierra sus puertas ante la venta del inmueble 

que nos acoge.

despediremos este emblemático espacio 
con una celebración de tres jornadas dedicadas a reencon-

trarnos, pensar y dialogar acerca de todo lo que han supues-
to estos 8 años de La Casa tomada. Contaremos con 5 mesas 

redondas, documentales, circo, música y mucho más.

Miércoles 2 // 7:00 pM.
La CaSa tomada
cine [doctubre]
AmériCA ArmAdA

sábados 5 y 12 // 2:00 a 4:00 pM.
La CaSa tomada
taller
LomBriCuLturA
inscripción en: productos.tenkal@gmail.com

sábados 5, 12, 19 y 26
10:00 aM. a 5:00 pM.
La CaSa tomada
merCAdito tenkAL

sábado 5 // 9:30 aM.
La CaSa tomada
taller infantil [chispas]
tenkALitos verdes

sábado 5 // 2:00 a 4:00 pM.
CEntRo CuLtuRaL dE ESpaña
taller
turBAntes AfriCAnos

Martes 8 // 9:00 aM.
La CaSa tomada
exposición y presentación
noveLA gráfiCA
Exposición hasta el 26 de octubre

Miércoles 9 // 7:00 pM.
La CaSa tomada
cine [doctubre]
eL CreAdor de universos

9 y 10 de octubre // 7:00 pM.
tEatRo naCionaL
orquesta sinfónica Nacional
ConCierto 
hispAnosALvAdoreño
director invitado / José Luis López antón

Jueves 10 // 6:00 pM.
CEntRo CuLtuRaL dE ESpaña
presentación de aPP
ConsuLtAs médiCAs 
pArA personAs sordAs
organiza: manos mágicas

del 11al 27 de octubre
tEatRo naCionaL // 
La CaSa tomada
ii festivAL de teAtro 
hispAnosALvAdoreño
* ver programación completa en destacados

sábado 12 // 9:30 aM.
CEntRo CuLtuRaL dE ESpaña
taller [Recreando]
eLABorACión de títeres

Martes 15 // 7:00 pM.
CEntRo CuLtuRaL dE ESpaña
club de lectura
CABezA de LiBro [teAtro]
con: Jorge Báez, Hernán melgarejo 
y manuel alviso

Miércoles 16 // 7:00 pM.
La CaSa tomada
cine [doctubre]
no se mAtA LA verdAd

Jueves 17 // 7:00 pM.
CEntRo CuLtuRaL dE ESpaña
exposición colectiva
eL prAdo desde 
CentroAmeriCA

sábado 19 // 10:00 aM.
La Casa tomada
cine para niñxos
CArAmBoLA [géneros]

sábados 19 y 26 // 2:00 a 4:00 pM.
La CaSa tomada
taller [huerto tenkal] 
huerto mediCinAL

Miércoles 23 // 7:00 pM.
La CaSa tomada
cine [doctubre]
shootBALL

Jueves 24 // 7:00 pM.
Café Luz nEgRa
presentación de la revista Impúdica
diáLogos impúdiCos

viernes 25 // 8:00 pM.
La CaSa tomada
concierto [a2Bandas]
diente AmArgo + 
CuArteto shArBerg

sábado 26 // 2:00 a 5:00 pM.
La CaSa tomada
diplomado 
huertos CAseros

Martes 29 // 2:00 aM. a 4:00 pM.
CoLEgio JoSué
semana de la lectura
mi LiBro me ALimentA

28 al 30 de octubre
La CaSa tomada
fin de temporada
8 Años de LA CAsA tomAdA

Miércoles 30 // 7:00 pM.
La CaSa tomada
cine [doctubre]
in memoriAm

Jueves 31 // 9:00 aM.
CEntRo CuLtuRaL dE ESpaña
conversatorio
CreAtive morning

ii fEStivaL dE tEatRo HiSpanoSaLvadoREño

[espectáculo] LA CAsA de BernArdA ALBA
La Cachada Teatro
[inauguración]

 viernes 11 // 6:00 pm. 
sábado 12 y domingo 13 // 5:00 pm.

teatRo NacIoNal 

[monólogo] mAry pArA mAry
de Paloma Pedrero [España]

miércoles 16 y jueves 17 // 7:00 pm. 
la casa tomada

[espectáculo] LA piedrA osCurA
Compañía LPO-py [Paraguay]

viernes 18 // 6:00 pm. 
sábado 19 // 5:00 pm. 

teatRo NacIoNal 

[espectáculo]¡Ay, CArmeLA!
Moby Dick Teatro

viernes 25 // 6:00 pm. 
sábado 26 y domingo 27// 5:00 pm. 

teatRo NacIoNal 

LA fiestA deL teAtro Corto
tres piezas cortas escritas por José Sanchis Sinisterra 

interpretadas por compañías salvadoreñas
viernes 25 // 4:00 pm. 

sábado 26 y domingo 27 // 3:00 pm. 
teatRo NacIoNal [Pequeña sala]

[club de lectura] CABezA de LiBro 
martes 15 // 7:00 pm

ceNtRo cultuRal de esPaña
dirigido a: mayores de 18 años

inscripción hasta el 14 de octubre en //  www.ccesv.org

[taller] entrenAmiento ACtorAL
impartido por Jorge Báez [Paraguay]

miércoles 16 // 4:00 pm. – 7:00 pm.
ceNtRo cultuRal de esPaña 

[taller] drAmAturgiA ACtorAL 
impartido por José Sanchis Sinisterra [España]

del 21 al 25 de octubre // 2:00 pm. – 6:00 pm. 
ceNtRo cultuRal de esPaña 

[conversatorio y presentación de colección]
drAmAturgiAs CentroAmeriCAnAs

martes 22 // 7:00 pm.
ceNtRo cultuRal de esPaña

[taller] teAtro infAntiL
Impartido por Emmety Pleitez

sábado 26 // 9:30 am.
teatRo NacIoNal

dirigido a niñxs de 6 a 12 años
inscripción hasta el 24 de octubre en //  www.ccesv.org

[homenaje]
José sAnChis sinisterrA

sábado 26 
teatRo NacIoNal

* al cierre de la función de ¡ay, Carmela! 
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[CiCLo dE CinE]

la casa tomada // 7:00 Pm.

miércoles 2 
AmériCA ArmAdA

de alice Lanari y pedro asbeg, 87’
Estados unidos, Colombia, 2017 

miércoles 9 
eL CreAdor de universos

de mercedes dominioni, 78’
uruguay, 2017

miércoles 16 
no se mAtA LA verdAd

de témoris grecko, 109’, méxico, 2017 

miércoles 23
shootBALL

de fèlix Colomer vallès, 94’, España, 2017  
 

miércoles 30 
in memoriAm

CeLso piñA. eL reBeLde deL ACordeón
de alfredo marrón Santander, 85’, méxico, 2012

[ExpoSiCión CoLECtiva]

eL prAdo 
desde CentroAmeriCA

martes 22 // 7:00 pm.
ceNtRo cultuRal de esPaña

exposición abierta hasta 10 de noviembre

En 2019 se celebra el Bicentenario del museo del prado, por 
ese motivo los Centros Culturales de España en guatemala, 
El Salvador y Honduras presentan esta muestra conformada 

por 20 propuestas artísticas de los tres países con el principal 
objetivo de reflejar el panorama actual de la creatividad cen-
troamericana, a partir de la influencia que los artistas y obras 

del museo del prado han podido ejercer en ella. 


