Del 1 al 5 de abril

Del 1 al 5 de abril

Seminario: Protección de consumidores y
usuarios. Respuesta administrativa y judicial

Curso: Análisis de desastres naturales y
medidas para su mitigación

Proporcionar conocimientos sobre el marco de protección
de consumidores y usuarios en el Derecho de la Unión
Europea citando el caso del ordenamiento jurídico
español como ejemplo de derecho europeo en un ámbito
nacional.
Socio de Conocimiento: Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), España

Curso: Inspección, vigilancia y supervisión de
mercados y entidades
Analizar la estructura de supervisión, investigación y
sanción existente en cada una de las jurisdicciones de la
región con el ﬁn de fortalecer las instituciones competentes en la materia.

ABRIL

Socio de Conocimiento: Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, Ministerio del Interior (España)

Del 8 al 12 de abril

Del 2 al 5 de abril

CENTRO IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN
LA ANTIGUA GUATEMALA
ACTIVIDADES DE
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

Fortalecer las estrategias de la Gestión de Reducción de
Riesgo de Desastres a través de la evaluación de riesgo, de
medidas de prevención y tipos de planes que se pueden
adoptar para la mitigación de desastres de origen natural.

Seminario: Registro de medicamentos en
Centroamérica: Catálogo centroamericano de
medicamentos

Consolidar el Catálogo de Medicamentos Centroamericanos
como herramienta para fortalecer los procesos nacionales de
regulación de medicamentos garantizando una implementación consensuada y efectiva del sistema único de información.

Socio de Conocimiento: Instituto Iberoamericano de
Mercados de Valores (IIMV)

Socio de Conocimiento: Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (España), Organización Panamericana de la
Salud (OPS)

24 de abril

25de abril

Grupo Focal principales problemas de La
Antigua Guatemala

Coloquio:
Presente y futuro del sector del libro en
Guatemala

Abordar la problemática social, política y económica del
municipio, desde visiones académicas y comunitarias,
para entender su complejidad, y el rol de los actores
involucrados.
Socio de Conocimiento: Asociación IXIM

26 de abril

Biblioteca abierta

Coloquio:
El estado de las bibliotecas en Guatemala
hora: 18:00. Salón de Actos
Diferentes especialistas abordarán los retos de las
bibliotecas en Guatemala, centrándose en su papel a la
hora de garantizar el acceso a la información y al conocimiento.

Biblioteca abierta

hora: 18:00. Salón de Actos
Representantes de diferentes actores de la cadena del libro
(editoriales, autores y librerías) conversarán sobre el estado de
este sector en Guatemala.

27 de abril

Biblioteca abierta

Mercadillo de libros y cuentacuentos
hora: De 9:00 a 13:00. Atrio del CFCE

Durante toda la mañana, la Biblioteca del CFCE regalará libros
a cualquier persona que se quiera acercar. La actividad estará
amenizada por un cuentacuentos infantil.

Martes 2

Lunes 1

Querencias

Escénica Teatro

hora: 19:00. Salón de Actos, Donación: Q.30.00
La Historia de dos mujeres, de una madre y una hija salvadoreñas; de dos generaciones, una
guerra civil y una posguerra. Un cara a cara con la madre biológica y la madre-patria. Una
búsqueda para encontrar respuestas a la pregunta ¿se puede volver del exilio?
Ciclo día de la Tierra

Los Santos Inocentes

(Mario Camus. España, 1984. 103 minutos)

Miércoles 3

hora: 18:00. Sala de Cine
Durante la década de los sesenta, las familias de campesinos viven miserablemente.
Su destino está marcado, a no ser que algún acontecimiento imprevisto les permita
romper sus cadenas. Adaptación de la novela homónima de Miguel Delibes.

Miércoles 10

“/NO/ en mi nombre” y “Alquimia de la realidad”

(Madrija y Malayerba Teatro. El Salvador)

Ciclo día de la Tierra

La Sal de la tierra

Escénica Teatro

Ciclo Día del Libro

El Gigante de Hierro

Cine

(Brad Bird. Estados Unidos, 1999. 86 minutos)

Jueves 11

Descartados

hora: 10:00. Sala de Cine
Presentación del libro con fotografías de Marc Espín, que documenta el abandono
de personas mayores en El Salvador. Comentan: Marc Espín y Paola Hurtado,
editora del libro.

hora: 19:00. Salas de Exposiciones 2 y 3
Descartados: Exposición fotográﬁca de Marc Espín, que documenta el abandono de
personas mayores en El Salvador. Aguas Calientes: Jocelyn AKWABA Matignon es un
pintor originario de la Isla Francesa La Guadalupe. Trabaja sobre la cultura maya en el caribe.

CENTRO IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN
LA ANTIGUA GUATEMALA
ACTIVIDADES CULTURALES

ABRIL

Sábado 13

Rincón Literario

Espacio de Arte

hora: 19:00. Salón de Actos
La historia de una familia, que representa a miles de familias y al
mismo tiempo, es la historia de la humanidad.
Donación para artistas: Q.30.00

Miércoles 24

Ciclo Día del Libro

La bruja novata (Robert Stevenson. Estado Unidos, 1971. 117 minutos)

Cine Mininos

hora: 11:00. Sala de Cine
Una bruja aﬁcionada que tiene que hacerse cargo, muy a su pesar, de tres niños que han sido
evacuados al pequeño pueblo donde ella vive. Juntos lucharán contra el invasor, empleando
para ello un truco magistral de Eglantine.

Jueves 25

Danzpare

hora: 19:00. Salón de Actos
En el marco del XI Festival Nacional de Danza y Movimiento y en celebración del Día
Internacional de Danza, bailarines de diferentes nacionalidades de Latinoamérica
realizarán coreografías en pareja de danzas folclóricas propias de su país de origen.

Sábado 27

El Bigote del Quijote

Escénica Teatro

Viernes 12

Las Huellas de Martina

Inauguración de las Exposiciones: “Descartados” y “Aguas Calientes”

Pride

Cine

hora: 16:00. Salón de Actos, Donación: Q.70.00
Panchorizo interpreta a Sancho Panza, quien nos remite a la Comedia del Arte, mientras
Dulcinea nos enternece con un sutil teatro de sombras y su corcel Rocinante, nos sorprende
con un acto de ﬂamenco-tap.

Escénicas Teatro

Ciclo día de la Tierra

(Matthew Warchus. Reino Unido, 2014. 120 minutos )

hora: 19:00. Sala de Cine
En el verano de 1984, el sindicato de mineros convoca una huelga. Un grupo de lesbianas y
gays recauda fondos para ayudar a las familias de los trabajadores y empieza así la historia de
dos comunidades diferentes que se unen por una causa común.

La princesa prometida

Escénicas Danza

Cine Mininos

Jueves 11

(Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado. Francia, 2014. 100 minutos)

El fotógrafo Sebastião Salgado decide visitar territorios vírgenes con grandiosos paisajes
y fauna y ﬂora exóticas. Se trata de un gran homenaje fotográﬁco a la belleza del planeta.

Sábado 6

hora: 11:00. Sala de Cine
En la pequeña localidad de Rockwell, alguien ha visto cómo un enorme
hombre metálico caía al mar. Un imaginativo niño descubre que se trata
de un robot gigante, cuyo apetito de metal es insaciable.

hora: 18:00. Sala de Cine

Cine

(Madrija Teatro. El Salvador)

hora: 19:00. Salón de Actos, Donación: Q.30.00
/NO/ en mi nombre: Un actor se enfrenta al Estado francés en el escenario para intentar
cambiar su apellido. Alquimia de la realidad: El punto de partida es la vinculación de las raíces
migrantes de las artistas con ﬁguras de la mitología mesoamericana y eslava.

Ciclo Día del Libro

Sábado 27

(Rob Reiner. Estados Unidos, 1987. 98 minutos)

hora: 11:00. Sala de Cine
Después de buscar fortuna, Westley retorna a su tierra para casarse con
su amada, la bella Buttercup, a la que juró amor eterno. Sin embargo, para
lograrlo tendrá que superar un sinfín de obstáculos.
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