En exposición ..........................................................................................................
Expo /Cromocompulsión / Del 31 marzo al 14 de mayo
Muestra que llama al público a involucrarse en los impulsos y estímulos que son parte de los procesos
mismos usados por Wilmer y Mina: la intuición, la espontaneidad y la diversión, todo integrado de una
forma limpia, consistente y con un estilo visual integral.
El objetivo principal de la muestra es invitar al público a echar un vistazo a tendencias plásticas y
gráficas contemporáneas y a sentirse parte de ellas.
Ofrecemos visitas guiadas a las exposiciones con previa cita al teléfono: +504 2238-2013
Muchos cuentos por leer / A través de los colores ...........................................................
Bibliotecas itinerantes infantiles / En el Museo del Hombre y el CAC ..................................
Formación + info e inscripciones: www.ccet-aecid.hn ...................................................................
Literatura / Taller de encuadernación artesanal básica / Del 12 al 15 de abril
Este taller inicia al participante en el mundo de la encuadernación, familiarizándolo con los materiales
y herramientas que intervienen en el proceso, el conocimiento de la morfología del libro y la función de
las partes que lo componen. A cargo de Arleth Rivera
De 9:00am a 1:00pm. Cierre de inscripciones: 5 de abril
Danza contemporánea/ Energía y fluidez: cualidad y calidad del movimiento / 25 y 26 de abril
Dirigido a todas las personas que tengan como referencia la danza en cualquiera de sus modalidades, o que
tengan como objetivo el estudio del movimiento humano en acción. A cargo de Fernando Hurtado (España)
De 9:00am a 1:00pm. Lugar: Teatro Nacional Manuel Bonilla. Cierre de inscripciones: 18 de abril
Cine + allá del ccet / Proyecciones en el Kandil Kafé, Gracias, Lempira / 7:30pm .....................
7 de abril. En tierra extraña, dirigida por Icíar Bollaín
14 de abril. Yo decido. El tren de la libertad, documental colectivo
21 de abri. Mujeres en la mina, dirigida por Malena Bystrowicz y Loreley Unamuno
28 de abril. Tocaoras, dirigida por Alicia Cifredo

Centro Cultural de España ........................................................................................................
Col. Palmira, 1ª calle, número 655, Contiguo al Redondel de los Artesanos, Tegucigalpa, MDC, Honduras.
Tel.+504 2238-2013 / Fax. +504 2238-5332
Entrada libre y gratuita .............................................................................................................
Abierto de martes a sábado de 10:00am a 8:00pm

CCETegucigalpa
www.ccet-aecid.hn / info.ccet@aecid.es

presentación y venta de libros,
ACTIVIDADES INFANTILES
música, arte y gastronomía
Sábado 23 de Abril /10am - 8pm
REDONDEL DE LOS ARTESANOS

Ofrecemos visitas guiadas a las exposiciones con previa cita al teléfono: +504 2238-2013
martes
05
Muchos cuentos por leer
Actividad infantil de fomento a la lectura
La semillita
de Eric Carle
3:30pm

miércoles
Ciclo de cine Vivir (no) es
juego de niños y niñas
El espiritu de la colmena
dirigida por Víctor Erice
6:30pm

06

jueves
07
Emprendimiento
Aprende a crear tu propia empresa
en 54 horas
Meetup del StartUp Weekend
Tegucigalpa 2016
6:30pm
+ info:
tegucigalpa.startupweekend.org

Diarios Catálogos Revistas wi-fi público
viernes

CCET Radio /ccet-aecid.hn
Escucha A todo Jazz
4:00pm

08

Cine de España
Arriya (La Piedra)
dirigida por Alberto Gorritiberea
6.30pm

sábado
09
CreaLAB
Taller de Doblaje para cine
Los niños doblarán voces, movimientos
y escojerán la música de una escena
de película infantil
a cargo de Elizabeth Figueroa
a partir de 9 años
10:30am
+ info e inscripciones: 2238-2013
Segunda sesión
Proyección de una selección de las
actividades semanales
1:00pm
Gastronomía
Clase de cocina española Croquetas
españolas, a cargo del Restaurante
Las Tías del Quijote
2:00pm
+ info e inscripciones: 2238-2013

12
Muchos cuentos por leer
Actividad infantil de fomento a la lectura
La máscara del León
de Margarita del Mazo
10:30am

13
Muchos cuadros por
descubrir
Actividad de apreciación artística
con obras del Museo Prado
a cargo de Ariel Lagos
10:30am

14
LGTBI + Migraciones
Conferencia
Juventudes LGTB hondureñas
migrantes en tránsito por México
a cargo de Víctor Hugo Gutiérrez
6:30pm

Ciclo de cine Vivir (no) es
juego de niños y niñas
El viaje de Carol
dirigida por Imanol Uribe
6:30pm

19
Muchos cuentos por leer
Actividad infantil de fomento a la lectura
El viaje de Lisa
de Paul Maar
3:30pm

CCET Radio /ccet-aecid.hn
Escucha A todo Jazz
4:00pm

15

Cine de Iberoamérica
El Atentado
dirigida por Jorge Fons (México)
6:30pm

16
Niños + Arte
Manualidades para niños, por el Día
Mundial contra la Esclavitud Infantil
a cargo de Porfirio Álvarez
10:30am
Segunda sesión
Proyección de una selección de las
actividades semanales
1:00pm
En vivo desde el CCET
Alberto Laínez y Proyecto Aullador
Concierto ecológico con influencias de
calipso, ska, reggae, nueva trova
latinoamericana, jazz, entre otros
6:30pm

Ciclo de cine Vivir (no) es 20
juego de niños y niñas
Secretos del corazón
dirigida por Montxo Armendáriz
6:30pm

Patrimonio + Conferencia
Culturas Vivas de Honduras
El pueblo Misquito
6:30pm

21

Literatura
Conversatorio en torno al libro
Rey del albor. Madrugada
de Julio Escoto
6:30pm
26
Muchos cuentos por leer
Actividad infantil de fomento a la lectura
El sueño de las máscaras
de Marta Rivera Ferner
Cuentacuentos: Carolline Álvarez
10:30am

27
Becas + Info
Presentación de la oferta de becas
para estudios en el exterior, a cargo
de la Oficina Presidencial de Becas
becaspresidenciales.gob.hn
10:00am

Café Poético
Edición especial IV Centenario de la
Muerte de Miguel de Cervantes
a cargo de Rolando Kattán
6:30pm

Ciclo de cine Vivir (no) es
juego de niños y niñas
Cría cuervos
dirigida por Carlos Saura
6:30pm

28
Teatro
El Juez de los divorcios
entremés de Miguel de Cervantes
Saavedra, a Cargo de la Escuela
Nacional de Arte Dramático
6:30pm

CCET Radio /ccet-aecid.hn
Escucha A todo Jazz
4:00pm
Cine de España
Barrio
dirigida por Fernando León de
Aranoa
6:30pm

29
Creative Mornings TGU
Tema del mes: Riesgo
7:30 am
+ info e inscripciones:
creativemornings.com/cities/tgu
CCET Radio /ccet-aecid.hn
Escucha A todo Jazz
4:00pm
Cine de Iberoamérica
Hecho de Quiindy
dirigida por Emilio Sanabria
(Paraguay)
6:30pm

Danza
Teatro Nacional Manuel Bonilla
Confesiones de un primate en el
Km 50, a cargo de la Compañia de
danza Fernando Hurtado (España)
6:30pm

SIGUENOS

CCETegucigalpa

22

23
Feria del Libro en el Redondel
Presentación y venta de libros, música,
actividades infantiles, arte y gastronomía,
en el Redondel de los Artesanos
de 10:00am a 8:00pm
Segunda sesión
Proyección de una selección de las
actividades semanales
1:00pm

30
Niños en el Redondel
Actividades recreativas y de trabajo en
equipo, para niños de 7 a 14 años
a cargo de Bernabé Martín
10:30am
+ info e inscripciones: 2238-2013
Segunda sesión
Proyección de una selección de las
actividades semanales / 1:00pm

Si deseas recibir información por correo electrónico de las actividades
del CCET y/o de las convocatorias y becas de AECID suscríbete en
nuestra web:ccet-aecid.hn

Lunes cerrado al público / Domingos cerrado

