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CONVOCATORIAS

Artes escénicas dirigidas a adultos mayores
El CCEN, a través del proyecto Somos Arte, convoca a artistas y 
colectivos de Artes Escénicas a presentar propuestas de actividades 
artísticas y de entretenimiento dirigidas a adultos mayores.

Curso ACERCA 
Nicaragua INCUBA: incubadora de 
proyectos vinculados a las industrias 
culturales y creativas
Creadores, artistas, emprendedores culturales, productores de 
eventos culturales y artísticos, Festivales, gestores culturales de 
proyectos enfocados en el diseño y servicios creativos: Textil, Imagen, 
Gráfico, etc., que ofrezcan bienes o servicios culturales. A cargo de 
Beatriz Ortega (España) y Natalia Pizzuto (Argentina). Fecha límite para 
solicitar cupo: 31 de mayo de 2022. 

Proyecto CreaTIC: talleres de formación 
tecnológica 
El CCEN, a través de su proyecto CreaTIC, busca crear espacios 
de acercamiento entre los jóvenes nicaragüenses y la tecnología, 
propiciando el aprendizaje y la experimentación en programación y 
desarrollo web. ¡Enviá tu propuesta!

Convocatoria general de proyectos
El CCEN convoca a la comunidad artística y cultural a proponer 
proyectos enmarcados en las líneas estratégicas de la Cooperación 
Española y el Plan de Centro 2022 del CCEN. 

Proceso artístico formativo dirigido a los 
colectivos LGBTIQ+ 
El CCEN convoca a personas o colectivos miembros de la comunidad 
LGBTQ+, artistas, investigadores y/o artivistas a presentar propuestas 
de procesos artísticos formativos. ¡Enviá tu propuesta!
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ACTIVIDADES

HASTA EL 4 DE JUNIO

SÁBADO 7 DE MAYO

JUEVES 5 DE MAYO

19 Y 20 DE MAYO

HOGAR HERMANAS SIERVAS DEL DIVINO ROSTRO, EL CRUCERO  |  2:00 PM

CCEN  |  3:00 PM

CCEN  |  6:30 PM

CCEN  |  10:00 AM

Muraliando mi entorno
Taller de mural participativo para estimular el trabajo en equipo, 
la creatividad y aptitudes artísticas en niños/as y adolescentes 
del Hogar Hermanas Siervas del Divino Rostro. A cargo del artista 
Gabriel Benavente.

Club de lectura
Mal de amores
El Club de lectura “Libro y café” invita a leer y analizar la novela Mal 
de amores, de la escritora mexicana Ángeles Mastretta. Unite al 
Club de lectura escribiendo a biblioteca@ccenicaragua.org 

Inauguración de exposición
Paréntesis. Relatos desde la 
incertidumbre
El CCEN invita a la inauguración de un relato colectivo, una 
suerte de memoria de la crisis desatada por la pandemia y de un 
contexto histórico excepcional que ha servido como detonante 
y catalizador para que la creación contemporánea narre las 
plurales maneras en que hemos gestionado, como sociedades e 
individuos, una situación sin precedente a escala global. Disponible 
al público hasta el 30 de mayo. Para visitas guiadas escribir a info@
ccenicaragua.org. Uso obligatorio de tapaboca.

Cineando el cambio
Ciclo de cortometrajes: Made In | Riaño 
| Water | Packing a Wave | Medvedek | 
(2020)
En el marco del Another Way Film Festival, el CCEN presenta un 
ciclo de cortometrajes de diferentes géneros (documental, ficción 
y animación), que nos invitan a reflexionar sobre el uso sostenible 
de los recursos y los efectos del cambio climático. Dirigido a 
estudiantes del Notre Dame International School. Cupo cerrado.



SÁBADO 21 DE MAYO

DEL 23 AL 26 DE MAYO

26 Y 27 DE MAYO

CCEN  |  3:00 PM

CCEN  |  2:00 PM - 4:00 PM

HOGAR SENIL BAUTISTA  |  10:00 AM

Club de lectura
La tinta del calamar
El Club de lectura “Libro y café” invita a leer y analizar la novela La tinta del 
calamar, del escritor Miguel Barrero (España). Unite al Club de lectura 
escribiendo a biblioteca@ccenicaragua.org   

Taller de podcast Te cuento en español
Dirigido a los ganadores de la cuarta edición del concurso infantil de 
literatura “Te cuento en español”, a cargo del responsable de CCEN Radio, 
César Saballos. Cupo cerrado. 

Somos Arte
Recuerdos y resina 
En el marco del proyecto Somos Arte, el CCEN organiza un taller de 
encapsulado y aplicación de resina, impartido por Darling López y 
dirigido a adultos mayores del Hogar Senil Bautista. Cupo cerrado. 



CCEN RADIO

MARTES 3 DE MAYO

MARTES 10 DE MAYO

JUEVES  12 DE MAYO

Noches del CCEN. El artista Gabriel Benavente conversa con 
nosotros sobre muralismo y el taller “Muraliando mi entorno” que 
se desarrolla con un grupo de escolares.

Noches del CCEN. Conversaremos sobre Nicaragua INCUBA, un 
curso financiado por el Programa ACERCA y al que ya pueden 
inscribirse.

CCEN Radio estrena el podcast Te cuento una peli y lo hace en 
grande, con La Princesa Paca (2014), película dirigida por Joaquín 
Llamas.



CCEN RADIO

MARTES  17 DE MAYO

Noches del CCEN. La exposición artística multidisciplinaria y 
multisede “Paréntesis. Relatos desde la incertidumbre” será el 
tema de esta edición.

VIERNES 20 DE MAYO

El nuevo podcast de CCEN Radio, El lenguaje de la ciudad, 
presenta en su primer episodio: Ecos prehispánicos, las Huellas 
de Acahualinca.

MIÉRCOLES 20 DE ABRIL

Noches del CCEN. Conversamos con la ingeniera ambiental 
Samya Coen Narcisso sobre las últimas sesiones del proyecto 
Cineando el Cambio, y sobre el cuido del medioambiente.



CCEN RADIO

JUEVES  26 DE MAYO

Te cuento una peli. Hable con ella (2002), dirigida por Pedro 
Almodóvar.

MARTES 31 DE MAYO

Noches del CCEN. La artista plástica Darling López nos 
comenta sobre el Taller Recuerdos y Resina desarrollado en 
el marco del proyecto Somos Arte.
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