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MIÉRCOLES 4

Panel
PERCIBIR EL HÁBITAT
A TRAVÉS DEL
PENSAMIENTO POÉTICO

Sábados 7, 21 y 28
Poesía
POXEO 2020

MARTES 10
A VIERNES 13

Encuentro
CULTURA PARA
UN DESARROLLO
SOSTENIBLE.
II EDICIÓN

VIERNES 13

VENTANA
Labranza en red.
Danza Contemporánea

MARTES 17

Conferencia
CONEXIONES
PROFESIONALES:
EL IMPACTO DE
CONFERENCIAS
REGIONALES EN
LATINOAMÉRICA

JUEVES 19

Conferencia
MIRADAS
CONTEMPORÁNEAS.
ARTE DOMINICANO
EN EL CENTRO
Justine, de Iván Tovar

VIERNES 20

VIERNES 27

VENTANA
Y tú ¿qué sabes?...
De Miguel de Cervantes.
Teatro interactivo en
directo

VENTANA
Tras los pasos de
Augusto Madeira
Mendes.
Teatro Nuevas
Tendencias

CONVOCATORIA
A TALLERES

LUNES 23
A JUEVES 26

Más información e inscripciones en:
www.ccesd.org

Taller infantil
El fascinante mundo maker

Ciclo de cine
VIOLENCIA DE GÉNERO
Y SU REPRESENTACIÓN
AUDIOVISUAL

LUNES 23
A VIERNES 27
SOLUCIONES
COLECTIVAS
Literatura

MIÉRCOLES 25

CONMEMORACIÓN DEL
DÍA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

#YoMeQuedoEnCasa

CANAL DE TRANSMISIÓN:

CCESD

PANEL

PERCIBIR EL HÁBITAT
A TRAVÉS DEL PENSAMIENTO
POÉTICO
Diálogo con los autores de la colección de cuadernos de
Frasco de Paisaje. Ediciones Moñohecho.
Participan:
Thaís Espaillat, Jennifer Rubio y Frank García
Modera:
Claudio Troisemme

Poxeo es un concurso/juego creativo para poetas. Consiste en
una representación en la que poetas deciden poner a prueba sus
habilidades de creación espontánea de versos en tres rondas.
Escritura creativa, poesía en voz alta y estilo libre.
Transmisión en directo del slam de poesía, la semifinal y la gran
final de la edición digital de este concurso y juego creativo para
poetas.

_
Miércoles 4 de noviembre | 5 pm

_
Sábados 7, 21 y 28 de noviembre | 8 pm

En vivo en

En vivo en

CCESD | LIVE

CCESD | LIVE

ENCUENTRO

CULTURA PARA
UN DESARROLLO
SOSTENIBLE
II EDICIÓN

INAUGURACIÓN
Palabras de bienvenida:
Alejandro Abellán García de Diego (Embajador de España en la
República Dominicana)
Carmen Heredia (Ministra de Cultura)
Olaya Dotel (Viceministra de Cooperación Internacional del MEPyD)
Pável Isa Contreras (Viceministro de Planificación e Inversión Pública del MEPyD)
Presentación del contexto actual, la metodología de trabajo y
los productos esperados.

_
Martes 10 de noviembre | 9 am a 12 m

ACTO DE CLAUSURA
Encuentro del Programa ACERCA de AECID en el que el sector público y privado,
junto a a profesionales de la cultura, abordarán en grupos de trabajo cómo
contribuyen los programas y proyectos culturales al logro de cada uno de los 17
ODS de la Agenda 20/30 , las necesidades de formación y las herramientas que
permiten su evaluación en República Dominicana.
Esta actividad se enmarca en el plan de trabajo del grupo de industrias culturales
y creativas del que forma parte el Centro Cultural de España.

_
Del 10 al 13 de noviembre
Organiza:

Presentación de conclusiones y recomendaciones de las
mesas de trabajo.

_
Viernes 13 de noviembre | 10 am a 12 m

En vivo en

CCESD | LIVE

Colaboran:

CONFERENCIA

LABRANZA EN RED
Colectivo Lamajara
(Danza Contemporánea)

Labranza es reflejo de campo, de su gente y de sus quehaceres pleno
de vitalidad humana. Un lugar para la contemplación de la identidad
rural de cada uno de nosotros. Una mirada sobre la relación existente
entre “hombre-campo” y “bailarín-cuerpo”...Que nos une?...y que nos
separa? Una propuesta que transportara al espectador a sumergirse en
una estética rural llena de acción, los cuales, son reflejo de lo común,
de lo cotidiano, de lo auténtico y se arropan por aquellas historias de
antaño que desde su sencillez mueven todo un entorno y lo cargan de
identidad.

_
13 de noviembre

CONEXIONES
PROFESIONALES:
EL IMPACTO DE CONFERENCIAS
REGIONALES EN LATINOAMÉRICA

Participan:
Amparo Rueda (Conservadora, restauradora. Colombia)
Beatriz Haspo (Conservadora, restauradora. Estados Unidos)
Colaboran:
Fundación Patrimonium, ApoyOnline y el ICOM-DO

_
Martes 17 de noviembre | 2 pm

Busca el enlace de visualización en nuestra página web:
w w w.ccesd.org

CCESD | LIVE

CONVERSATORIO

MIRADAS
CONTEMPORÁNEAS

ARTE DOMINICANO EN EL CENTRO

TRAS LOS PASOS DE
AUGUSTO MADEIRA MENDES

Los Bárbaros (Teatro Nuevas Tendencias)

Un proyecto de Javier Hernando & Miguel Rojo
Creación de Rocío Bello, Javier Hernando, Miguel Rojo & Miguel Ruz
Producción Los Bárbaros

Justine,
de Iván Tovar

Colección del MAM

Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes recoge el proceso de creación de
Las imágenes posibles en el verano de 2016 y alarga su sombra. Con la forma
del teatro documental, Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes es una
investigación sobre el rastro de un personaje inventado que es uno y somos
todos, que es Ourique (pueblo del Alentejo portugués), que es su pasado y
su presente, sus calles, su energía, su espíritu, su gente. Y como, a veces, al
construir una ficción, esta toma vida propia y poco a poco se hace cargo de la
realidad.

Invitados:

Tras los pasos de Augusto Madeira Mendes es una pieza creada a petición del
Teatro Abadía en el contexto de la cuarentena debido al COVID-19. Se realiza
enteramente por ZOOM.

_
En colaboración con la Escuela de Crítica e Historia del Arte
de la Facultad de Artes de la UASD

_
20 de noviembre

_
Jueves 19 de noviembre | 5 pm

Busca el enlace de visualización en nuestra página web:
w w w.ccesd.org

Oliver Batista Lemaire (docente y semiotista)
Julianny Ariza Vólquez (artista visual)

En vivo en

CCESD | LIVE

Del 23 al 26
de noviembre

CICLO
CINE

VIOLENCIA DE
GÉNERO Y SU
REPRESENTACIÓN
AUDIOVISUAL
23 de noviembre

Abecé

Diana Montero (15m, Cuba)

Ixcanul

Jayro Bustamante (1h:40m, Guatemala)

_
24 de noviembre

La teta asustada

Claudia Llosa (1h:35m, Perú)

_
25 de noviembre

Rostros del acoso

Paula Sacchetta (1h:20m, Brasil)
Diálogo con su realizadora

_
26 de noviembre

Tempestad

Tatiana Huezo (1h:45m, México)

Mesas de trabajo internas con el sector

LITERATURA

Frente a la crisis sanitaria causada a nivel mundial por el COVID-19 y su impacto
económico generalizado y particularmente en el sector cultural, el Centro
Cultural de España en Santo Domingo en alianza con UNESCO, el Sistema de
Naciones Unidas y la Iniciativa UN75 se suma a los esfuerzos por encontrar
vías de recuperación. Para ello impulsa Soluciones Colectivas, un espacio
de encuentro, debate, reflexión y diagnóstico para el sector cultural, en esta
ocasión, del sector literario.

_
Del 23 al 27 de noviembre | 7 pm
En vivo en

Busca el enlace de visualización en nuestra página web:
w w w.ccesd.org

Organiza:

CCESD | LIVE
Colaboran:

CONMEMORACIÓN DEL
DÍA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia, se
llevarán a cabo una serie de actividades que tratan el tema
de las violencias que sufren las mujeres en el ámbito privado
y público.
Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional
de la No Violencia Contra la Mujer, establecido en el Primer
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado
en Bogotá en 1981, en honor a las hermanas Mirabal, también
conocidas como las Mariposas (Patria, Minerva y María Teresa
Mirabal); tres hermanas dominicanas que se opusieron
fervientemente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y
que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960.

Y TÚ ¿QUÉ SABES?...
DE MIGUEL DE CERVANTES

Compañía Arawake
(Teatro interactivo en directo/streaming)
Propuesta Teatral con forma de Programa de TV. Basado en la
popularidad de los programas-concurso más conocidos de la televisión
española (Pasapalabra, Cifras y Letras, Saber y Ganar, La Ruleta de la
Fortuna, El Tiempo es Oro....) hacemos del escenario un plató para que
en vivo y en directo, sin trampa ni cartón, los espectadores jueguen
con nosotros desde el humor y el amor al conocimiento.
ARAWAKE es una compañía que implementa tecnología a la escena. Es
nuestra especialidad: el humor y la tecnología.

_
27 de noviembre
Busca el enlace de visualización en nuestra página web:
w w w.ccesd.org

CONVOCATORIA
A TALLERES
Más información e inscripciones en
w w w. ccesd. or g

TALLER INFANTIL

EL FASCINANTE
MUNDO MAKER

Imparte: Obed Canario.
Ingeniero Mecatrónico del INTEC.
Dirigido a niñas a partir de los 9 años. Con una laptop
o computadora con acceso a internet, Windows 7 en
adelante, Apple OS X 10.6 en adelante y/o Google
Chrome OS
El objetivo de este curso es que las niñas y las
adolescentes aprendan los procesos para crear un
objeto tridimensional, desde la concepción de la idea
hasta su fabricación con el programa Tinkercad y una
impresora 3D.
Fecha de realización: Sábados 28 de nov iembr e,
5 y 12 de diciembr e | 11 am a 12: 30 pm
Fecha límite de inscripción: 22 de nov iembr e

WWW.CCESD.ORG
¡Conéctate a
nuestras redes!

ccesd
@ccesd
@ccesantodomingo
Centro Cultural de España
Santo Domingo

#YoMeQuedoEnCasa

