
20
20
REPÚBLICA
DOMINICANA
VIII EDICIÓN

8 al
31 de
octubre

Cine
Teatro
Danza
Música
Conferencias



20
20
REPÚBLICA
DOMINICANA
VIII EDICIÓN

Centro Cultural de España
Santo Domingo

Consulta la programación en
www.ccesd.org

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Embajada de España
en la República Dominicana

*Todas las conferencias serán 
transmitidas en vivo a través de

Centro Cultural de España Santo Domingo

Embajada de España en RD

@ccesd

@embEspenrd

@CCESantoDomingo

@EmbajadaespenrdCCESD CCESD / LIVE 



Embajador de España en la República Dominicana

ALEJANDRO ABELLÁN
GARCÍA DE DIEGO

Como cada año octubre significa el inicio de 
“Semanas de España”, un conjunto de actividades 
culturales, académicas y sociales, cuyo propósito 
es contribuir a reforzar los lazos permanentes que 
unen a España con la República Dominicana. 
Esta edición, la VIII, es especial por el contexto 

en que se desarrolla, durante una pandemia que 
impide en gran medida las actividades presenciales 
y el contacto humano, que constituyen unas de las 
señas de identidad de este festival. Por ello, y gracias 
a la tecnología y a la generosa disponibilidad de las 
entidades, artistas e invitados participantes, toda la 
programación de 2020 será virtual, accesible desde 
los hogares a través de las plataformas digitales, en 
particular, el canal de Youtube del Centro Cultural 
de España.
Hemos preparado unas semanas repletas de 

actividades: conferencias, ciclos de cine, teatro, 
literatura, reflexiones sobre el arte y la cultura, a 
la vez que homenajeamos a dos grandes de la 
Literatura Española, Benito Pérez Galdós y Miguel 
Delibes.
El tradicional gran evento inaugural en esta 

ocasión es un concierto de piano el próximo lunes 

12 de octubre, Día Nacional de España y del Día 
de la Hispanidad, a cargo del pianista Enrique 
Lapaz, en colaboración con la Fundación Sinfonía, 
el Concurso Internacional de Piano de Santander 
y la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Con 
“Evocaciones” vamos a disfrutar de piezas españolas 
y dominicanas, interpretadas por el virtuoso pianista 
español Enrique Lapaz, un concierto desde el 
Auditorio Sony en Madrid que seguro deleitará a los 
muchos amantes de la música clásica en República 
Dominicana.
Antes de esta fecha contaremos con una 

conferencia a cargo de Urko Ochoa, el jueves 8 de 
octubre, acerca de la regulación de los derechos de 
autor y las sociedades de gestión colectiva. El día 
siguiente comenzamos, con un ciclo de cortometraje 
canario, las actividades relacionas con el cine. “Desde 
otro mar” ofrece una programación compuesta por 
13 cortometrajes de las obras más destacadas de los 
últimos años en el archipiélago, divididos en tres días 
bajo diferentes propuestas temáticas: documental, 
ficción y no ficción/experimental.
El 14 de octubre hablaremos de políticas culturales 

en tiempos de crisis, y los retos y posibilidades 



que presentan. Alfons Martinell Sempere experto 
en gestión y políticas culturales (España) y Carlos 
Andújar, sociólogo y antropólogo (República 
Dominicana) discutirán  sobre si el contexto actual se 
considera ideal para provocar acciones, reacciones y 
cambios creativos, eficaces, eficientes e incluyentes 
en la concepción que tenemos de las políticas 
públicas culturales y de su impacto en los ciudadanos, 
las comunidades y la nación Dominicana.
El 15 de octubre, María José Rincón González 

filóloga y lexicógrafa (España) y Emilia Pereyra 
comunicadora, narradora y ensayista (República 
Dominicana) analizarán el papel de Benito Pérez 
Galdós en la historia del realismo literario en lengua 
español y su creación novelística, en la conferencia 
“Galdós: La red del vivir”.
El 16 es el turno de otro grande: con “Miguel 

Delibes de cerca”, otros dos escritores, Ramón García 
Domínguez (España) y Manuel García Cartagena 
(República Dominicana) nos acercarán la vida y obra 
literaria del escritor español Miguel Delibes, cuyo 
centenario de su nacimiento conmemoramos este año. 

La Fundación Teatro CÚCARA-MÁCARA llega un 
año más con su Festival Internacional de Teatro 
para la Infancia y la Juventud (FITIJ) en su XI edición. 
Una gran iniciativa en  la que se intercambian 
experiencias, concepciones, técnicas, estéticas, 
poéticas escénicas y de investigación sobre el teatro 
para el público familiar. Ultramarinos de Lucas, 
La Sonrisa del Lagarto, Ñas Teatro CB, Teatro los 
Claveles, La Escalera de Tijera y Markeliñe son las 
compañías españolas participantes.  
Del 19 al 25 de octubre contaremos con la IX 

Semana Internacional de la Poesía de Santo 
Domingo, organizada por la Fundación de Espacios 
Culturales. Una oportunidad para descubrir voces 
nuevas de la poesía o para compartir y disfrutar las 
obras de autores que ya conocemos.
En este 2020 quiero agradecer muy especialmente 

la labor y el empeño de todos aquellos que han 
hecho posible que esta edición de Semanas de 
España llegue a celebrarse, recordando, asimismo, 
las entidades colaboradoras, patrocinadores, socios 
y amigos, que han contribuido al éxito de este festival 
cultural. Estoy seguro que, en el 2021, ofreceremos de 
nuevo de un programa igual de diverso y ambicioso, 
deseando que pueda ser presencial y en directo, para 
que todos podamos compartir y disfrutar en común.
#LaCulturaUne



Conferencia

REGULACIÓN DE LOS 
DERECHOS DE AUTOR Y 
SOCIEDADES DE GESTIÓN 
COLECTIVA EN ESPAÑA
Imparte: Urko Ochoa (España)

8 de
octubre / 5 pm

En esta sesión se abordará la regulación de los derechos de autor 
desde una perspectiva práctica, incluyendo las formas de protección 
y la defensa de los mismos frente a terceros, con especial énfasis 
en la piratería en el entorno digital, y el papel de las sociedades de 
gestión colectiva, todo ello desde el marco legal aplicable en España, 
incluyendo la normativa de la Unión Europea.



Ciclo de Cine

DESDE OTRO MAR
CICLO DE CORTOMETRAJE CANARIO

9, 10 y 11 de
octubre

Desde otro mar pretende impulsar y difundir el cine canario más allá de sus fronteras 
para dar a conocer el panorama del cortometraje canario en República Dominicana. Esta 
edición ofrece una programación de las obras más destacadas de los últimos años en 
el archipiélago, divididos bajo diferentes propuestas temáticas: documental, ficción y no 
ficción/experimental.

Colabora: Asociación de Cineastas de Canarias Microclima

9 de octubre

LA MÁQUINA DE LOS RUSOS
Octavio Guerra 9’ 57’’
ÁNGEL CAÍDO
Miguel Morales 10’’
EL BECERRO PINTADO
David Pantaleón 10’ 
RIVERO
Coré Ruiz 15’38’’
SUBTERRAE
Nayra Sanz Fuentes 7’

10 de octubre

CHECK OUT
Octavio Guerra 4’ 15’’
LA PASIÓN DE JUDAS
David Pantaleón 10’
ESTOY CON BEA
Coré Ruiz 24’ 19’’
EN ESAS TIERRAS
Nayra Sanz Fuentes 12’

11 de octubre

LA PIEDRA
Víctor Moreno 47’
EL FANTASMA SAGRADO
Fernando Alcántara 1’ 34’’
CASA DE ORO
Marta Torrecilla 1’ 30’’
POZO NEGRO
Miguel Morales 5’’



EVOCACIÓN

12 de
octubre
2020
8 pm

RECITAL
DE PIANO
VIRTUAL

Organizadores: Colaboradores:



Conferencia

POLÍTICAS CULTURALES. 
RETOS Y POSIBILIDADES
EN TIEMPOS DE CRISIS
Imparten:
Alfons Martinell Sempere
Experto en gestión y políticas culturales (España)
Carlos Andújar
Sociólogo y antropólogo (República Dominicana)

14 de
octubre / 3 pm

Siempre es oportuna la ocasión para hablar sobre políticas públicas 
culturales, y más, en el contexto actual, que invita a provocar acciones, 
reacciones y cambios creativos, eficaces, eficientes e incluyentes en 
la concepción que tenemos de las políticas públicas culturales y de 
su impacto en los ciudadanos, las comunidades y en el país.



Conferencia

GALDÓS:
LA RED DEL VIVIR
Imparten:
María José Rincón González
Filóloga y lexicóloga (España)
Emilia Pereyra
Comunicadora, narradora y ensayista
(República Dominicana)

María José y Emilia analizarán el papel de Benito 
Pérez Galdós en la historia del realismo literario 
en lengua español y su creación novelística, en 
la que se funden historia y vida. 

15 de
octubre / 5 pm



Conferencia

MIGUEL DELIBES
DE CERCA
Imparten:
Ramón García Domínguez
Periodista y escritor (España)
Manuel García Cartagena
Escritor y docente (República Dominicana)

Un diálogo entre ambos escritores nos acercará la vida y obra literaria del escritor 
español Miguel Delibes, cuyo centenario de su nacimiento conmemoramos este 
año. Biografía y obra discurren en Delibes prácticamente en paralelo, con una gran 
coherencia y sintonía entre ambas. Miguel Delibes escribe como escribe porque 
es como es.

Colabora: Fundación Miguel Delibes

16 de
octubre / 2 pm



Cine

DELIBES EN EL CINE

17 y 18 de
octubre / Desde 9 am

Estos dos importantes largometrajes de la historia del cine español,
son adaptaciones de las novelas homónimas de Miguel Delibes.

17 de octubre

EL DISPUTADO VOTO DEL SR. CAYO
Antonio Giménez Rico

18 de octubre

LOS SANTOS INOCENTES
Mario Camus

Disponibles durante 24 horas
Colabora: Productora Videomercury



16 a 31 de
octubre

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE TEATRO 
PARA  LA INFANCIA 
Y LA JUVENTUD
>>ONLINEONLINE

Organiza: Fundación Teatro Cúcara Mácara
Participan: Argentina, Colombia, España, México, República Dominicana y Uruguay.

Es un espacio para la convergencia de agrupaciones, creadores, críticos y dramaturgos nacionales e 
internacionales del teatro para niños y jóvenes, en que se intercambian experiencias, concepciones, 
técnicas, estéticas, poéticas escénicas y de investigación sobre el teatro para público familiar. 

Programación disponible a partir 10 am en
www.teatrocucaramacarard.com

Organiza: Colaboran:

PRO UNIMA RD



FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE TEATRO 
PARA  LA INFANCIA 
Y LA JUVENTUD
>>ONLINEONLINE

16 y 17 de octubre

Soy un niño
Compañía: Ultramarinos de Lucas
Guadalajara (España)
Espectáculo dirigido a niños de 4 a 10 años

Soy un niño habla de una infancia libre y 
creadora, y de cómo esa infancia acompaña 
al ser humano toda su vida. Habla de la 
fascinación de los sueños y de la necesidad de 
seguirlos hasta el fin.

20 y 21 de octubre

La mona Simona
Compañía: La sonrisa del lagarto
Gijón (España)
Espectáculo dirigido a niños de 5 a 10 años

Colgada de una rama de un milenario Baobab, 
la mona Simona espera soñolienta la llegada 
del alba para saludar al astro rey, el Sol. A todos 
los otros animales que pasan por debajo su 
árbol les invita a ver el gran espectáculo, y para 
ahuyentar el sueño y la soledad de la espera, 
les pide que le cuente un cuento mientras.



FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE TEATRO 
PARA  LA INFANCIA 
Y LA JUVENTUD
>>ONLINEONLINE

24 y 25 de octubre

Lana de luna
Compañía: Ñas Teatro C.B
Madrid (España)
Espectáculo dirigido a niños de
6 meses a 3 años

“Lana para tejer y lana para jugar” Una oveja 
que nace, una araña que teje, una bufanda 
musical y una maraña de imágenes, despertará 
emociones y activará la curiosidad de los más 
pequeños.

28 y 29 de octubre

Hermosinda
Compañía: Teatro Los Claveles
Murcia (España)
Espectáculo dirigido a niños de
4 a 8 años

Hermosinda es un hada, pero no un hada al 
uso. Su varita es de cartón y a veces no da los 
resultados esperados. Son muchos los amigos 
que la visitan con la esperanza de que pueda 
ayudarlos, pero el día avanza y Hermosinda está 
cansada. Sin esperarlo duerme plácidamente...
pero, ¿con que sueñan las hadas?.



FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE TEATRO 
PARA  LA INFANCIA 
Y LA JUVENTUD
>>ONLINEONLINE

29 y 30 de octubre

Ratones
Compañía: La escalera de tijera
Cáceres (España)
Espectáculo dirigido a niños de
4 a 8 años

Basada en la fábula de Esopo “El ratón de 
campo y el Ratón de ciudad”, en la que Camp, un 
ratón de campo, recibe La visita de Urbi. Su gran 
amigo, que ha venido desde la ciudad. Después 
del primer encuentro, ambos descubren las 
diferencias que les separan.

30 y 31 de octubre

Cigarra y Hormiga
Compañía: Markeliñe
Bilbao (España)
Espectáculo dirigido a niños de
4 a 8 años

En Cigarra y Hormiga, unas afanosas hormigas 
ven que su rutinaria vida se interrumpe por 
la llegada de la Cigarra, que les mostrará 
otra manera de afrontar el día a día. El paso 
de la primavera, verano y otoño hará que las 
hormigas aprendan de la cigarra a disfrutar de 
la música, de la diversión, de las artes... 



Poesía

IX SEMANA INTERNACIONAL
DE LA POESÍA DE SANTO DOMINGO
Con la participación de los poetas españoles:
Luis García Montero, José Ramón Ripoll, Juan Carlos Mestre, 
Manuel Díaz Martínez e Ivonne Sánchez Barea

19 a 25 de
octubre

Más información en:

Coordina: Fundación de Espacios Culturales

Semana Internacional de la 
Poesía de Santo Domingo


