En exposición ..........................................................................................................
Miguel En Cervantes / Del 19 de abril al 31 de mayo
Exposición de ilustración y cómic que nos acerca a la vida de Cervantes, a través de una de sus obras
teatrales: El retablo de las maravillas. Muro perimetral de la Casa Presidencial.
Visitas guiadas los sábados de 9:00 a 11:00am, con previa cita al teléfono: +504 2238-2013
El color de la luz ESFOTOPERIODISMO15 / Del 31 de mayo al 9 de julio
Esta muestra nos invita a un espacio de debate, reflexión e intercambio abierto sobre cómo debería
reflejarse a la persona humana en la imagen de hoy.

May

Ofrecemos visitas guiadas a las exposiciones con previa cita al teléfono: +504 2238-2013
Muchos cuentos por leer / Sembradores de alegría .........................................................
Bibliotecas itinerantes infantiles / En el Museo del Hombre y el CAC ..................................
Formación + info e inscripciones: www.ccet-aecid.hn ...................................................................
Género / El umbral del maltrato / 9 y 10 de mayo
Un taller mixto en donde, a través de ejercicios teatrales y artísticos, se toma conciencia del modo en que
una relación comienza a ser asimétrica, abusiva y finalmente violenta. A cargo de cargo de la Compañía
Nuevo Teatro Fronterizo (España) De 9:00am a 1:00pm. Cierre de inscripciones: 5 de mayo
Gestión Cultural / El proyecto en la gestión cultural / Del 17 al 20 de mayo
El taller pretende mejorar el acceso de los artistas, gestores culturales y organizaciones, a los recursos
públicos y privados a través de la formulación de proyectos culturales. Muestra herramientas concretas
y nuevas técnicas de trabajo en la formulación de proyectos. A cargo de María Dalidou
De 9:00am a 1:00pm. Cierre de inscripciones: 12 de mayo
Audiovisual / Preproducción de un cortometraje de ficción / Del 23 al 27 de mayo
En este taller se aprenderá a desarrollar y planificar de forma efectiva la producción de un cortometraje
de ficción, a través de ejercicios prácticos. A cargo de Servio Tulio Mateo.
De 9:00am a 1:00pm. Cierre de inscripciones: 19 de mayo
Cine + allá del ccet / Proyecciones en el Kandil Kafé, Gracias, Lempira / 7:30pm .....................
5 de mayo. El espíritu de la colmena, dirigida por Víctor Erice
12 de mayo. El viaje de Carol, dirigida por Imanol Uribe
19 de mayo. Secretos del corazón, dirigida por Montxo Armendáriz
26 de mayo. Cría cuervos, dirigida por Carlos Saura
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

Miguel En Cervantes
Exposición de ilustración y comic
Muro perimetral de la Casa Presidencial
Del 19 de abril al 31 de mayo

Ofrecemos visitas guiadas a las exposiciones con previa cita al teléfono: +504 2238-2013
martes
03
Muchos cuentos por leer
Actividad infantil de fomento a la lectura
El Elefante y el árbol
de Jin Pyn Lee
3:30pm

miércoles
Cine
15 años y 1 día
dirigida por Gracia Querejeta
6:30pm

04

jueves
Muchos cuadros por descubrir
Actividad de apreciación artística
con obras del Museo del Prado
a cargo de Mario Jaén
10:30am

05

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

06

Cine de España
Las 13 Rosas
dirigida por Emilio Martínez Lázaro
6:30pm

Emprendimiento
Desarrollando los productos de tu startup:
desde specs, desarrollo ágil, hasta
métricas, a cargo de Fernando Mejía
6:00pm

10
Muchos cuentos por leer
Actividad infantil de fomento a la lectura
Historia de un Árbol
de Miguel Ángel Cuesta
10:30am

Diarios Catálogos Revistas wi-fi público
sábado
07
Niños + Ciencia
Mi diccionario astronómico
a cargo de los alumnos de astronomía
y astrofísica de la UNAH / 10:30am
Segunda sesión
Proyección de una selección de las
actividades semanales / 1:00pm
Moda + Conferencia
Fundamentos y Términos Básicos de
la Moda, a cargo de Aimee Campos
2:00pm

Teatro
Últimos golpes
a cargo de la Compañía Nuevo
Teatro Fronterizo (España)
6:30pm

11

Teatro
Últimos golpes
a cargo de la Compañía Nuevo Teatro
Fronterizo (España)
6:30pm

Performance
Molina
obra basada en la antología
"Tierras, Mares y Cielo"
de Juan Ramón Molina
a cargo de Ariel Merlo y Susan
Arteaga
6:30pm

12

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

13

Cine de Iberoamérica
Celeste & Estrela
dirigida por Betse de Paula
Brasil
6:30pm

14
Pintando el CCET
Los niños pintan la Cuarta Pared del CCET
a cargo de Wilmer Murillo y Mina Wrigth
10:30am
Segunda sesión
Proyección de una selección de las
actividades semanales / 1:00pm
Gastronomía
Clase de cocina española: Salsas
a cargo del restaurante Las Tías del
Quijote / 2:00pm
Concierto
Proyecto musical Mettapana / Tango
a cargo de Chino Salinas (Argentina)
6:30pm

Cuarta Pared
Scars of cold kisses
a cargo de Andrea Fonseca
2:00pm

17

Muchos cuentos por leer
Actividad infantil de fomento a la lectura
El Rescate de los elefantes
deTerrance Dicks
3:30pm

18
Inauguración del Festival de
Cine Cero discriminación...
Un compromiso para la Acción
Azul y no tan rosa
dirigida por Miguel Ferrari
6:30pm

Literatura + Conversatorio
La utilidad de la poesía
a cargo de Linda Ordoñez, Mayra
Oyuela, Carlos Ordóñez y Martín
Cálix
6:30pm

19

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

20

Cine de España
Mataharis
dirigida por Iciar Bollain
6:30pm

21
CreaLAB
Mesa musical interactiva. Introducción
a la informática musical
mediante un canvas interactivo, los
niños crean música mientras aprenden
programación de software y hardware
a cargo de Didier Cabrera
a partir de 10 años
10:30am
+ info e inscripciones: 2238-2013
Segunda sesión
Proyección de una selección de las
actividades semanales / 1:00pm

24
Muchos cuentos por leer
Actividad infantil de fomento a la lectura
El dragón verde
de Pablo Zamboni
Cuenta cuentos: Julissa Núñez
10:30am

25
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
A cargo de Xiomara Cacho
6:30pm

EuroCine 2016
La Isla mínima
dirigida por Alberto Rodríguez
en el Redondel de los Artesanos
6:30pm

Literatura
Conversatorio a cargo de Luis
García Montero y Almudena
Grandes
Teatro Nacional Manuel Bonilla
6:30pm

26

Creative Mornings TGU
Tema del mes: Realidad
7:30am
+ info e inscripciones:
creativemornings.com/cities/tgu
CCET Radio /ccet-aecid.hn
Escucha A todo Jazz
4:00pm
EuroCine 2016
Torremolinos '73
dirigida por Pablo Berger
6:30pm

27

28
Niños + Reciclaje
Elaboración de fundas para cojines con
camisetas recicladas
a cargo de Belia Madrid
a partir de 8 años / 10:30am
+ info e inscripciones: 2238-2013
Segunda sesión
Proyección de una selección de las
actividades semanales / 1:00pm
EuroCine 2016
Copito de Nieve
dirigida por Andrés G. Schaer / 2:00pm
En vivo desde el CCET
Dulces Llaves en concierto
fusión jazz, gypsy, bossa nova, ritmos
latinos entre otros / 6:30pm

SIGUENOS

CCETegucigalpa

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

