
CENTRO IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN 
LA ANTIGUA GUATEMALA

ACTIVIDADES DE
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

MARZO

Capacitación de profesionales no especia-
listas en la temática de drogas en los siste-
mas nacionales de salud

5 y 6 de marzo

Socios de Conocimiento: Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas (DGPND), España; Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, Organi-
zación de Estados Americanos (CICAD-OEA)

Establecer un espacio para el intercambio de 
experiencias de capacitación entre CICAD, las 
Comisiones Nacionales de Drogas y Ministerios de 
Salud, para construir una visión conjunta y coordinada 
de las acciones futuras en el ámbito de la capacitación 
y certificación de profesionales no especializados en 
contacto con personas afectadas por el uso de drogas.

El reto de sensibilizar y concienciar a la 
PYME: la propiedad Industrial como herra-
mienta coperativa y de diferenciación.

Del 26 al 28 de marzo

Socio de Conocimiento: Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM).

Abordar las nuevas tendencias en la gestión de las 
Oficinas de Propiedad Industrial dirigidas a promover 
la calidad y excelencia de los servicios, así como 
reconocer la importancia de las nuevas competencias 
que deben asumir las oficinas en el área de gestión de 
la Propiedad Industrial (PI) orientadas a asistir a las 
empresas y PYMES. 

XL Asamblea del Consejo de Instituciones 
de Seguridad Social de Centroamérica y 
República Dominicana (CISSCAD)

Del 20 al 22 de marzo

Socio de Conocimiento: Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social (IGSS)

La misión del CISSCAD es proveer apoyo y coordina-
ción interinstitucional política y técnica, para la 
universalización y desarrollo de la seguridad social en 
la región Centroamericana y la República Dominicana. 

Conversatorio perfil e idoneidad de candi-
datos a la alcaldía

23 de marzo

Socio de Conocimiento: Asociación para el Desarrollo Local 
IXIM

Explicar a la ciudadanía el perfil idóneo de candida-
ta/o a la alcaldía municipal de La Antigua Guatemala, 
para la mejor toma decisión en ejercicio del sufragio. 

Intercambio de experiencias en materia de 
interconexión entre los Registros de la 
Propiedad, Mercantiles y Fundaciones: 
experiencia española, europea e 
iberoamericana

Del 25 al 29 de marzo

Socio de Conocimiento: Ministerio de Justicia de España 
(MJUS)

Compartir conocimientos y experiencias en materia 
de interconexión de los Registros de la Propiedad y de 
los Registros Mercantiles, con énfasis en el análisis de 
la experiencia española, europea e iberoamericana, 
para impulsar y potenciar la colaboración entre los 
Registros latinoamericanos.

Programa Biblioteca Abierta

Feria de Becas Universitarias
2 de marzo

Espacio para informar sobre becas 
que dan acceso a la educación 
superior en Guatemala. Contaremos 
con la presencia de nueve institucio-
nes nacionales e internacionales que 
presentarán sus programas de becas 
para diferentes niveles formativos.
Organizador: Asociación Científica de La 
Antigua Guatemala (ACAGUA)

Foro de Mujeres en ciencia y 
tecnología

9 de marzo

Con motivo del Día Internacional de 
la Mujer (8 de marzo), varias científi-
cas contarán sus experiencias en el 
ámbito de la ciencia y la tecnología. 
Posteriormente se celebrará un 
debate entre las panelistas y el 
público.
Organizador: Asociación Científica de La 
Antigua Guatemala (ACAGUA)



CENTRO IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN 
LA ANTIGUA GUATEMALA

ACTIVIDADES CULTURALES

MARZO

hora: 11:00. Sala de Cine
El Mago de Oz

Dorothy, que sueña con viajar más allá del arco iris, ve su deseo hecho realidad cuando un tornado 
se la lleva con su perrito al mundo de Oz. Pero la aventura sólo acaba de comenzar…

CENTRO IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN 
LA ANTIGUA GUATEMALA

CFCE Antigua
6a. Avenida Norte entre 3ra. y 4ta. Calle Poniente
La Antigua Guatemala Tel. 7932-3838

conocimiento.antigua@aecid.es
www.aecid-cf.org.gt

Facebook/CFCE Antigua
Twitter @CFCEAntigua

Victor Fleming. Estados Unidos, 1939. 98 minutos. Ciclo niñas poderosas

hora: 16:00. Atrio
Pulcinella da vida a un espectáculo que representa sin muchas palabras las emociones de la vida 
humana, en las que cada espectador se puede reconocer.

“La historia de Pulcinella” de Irene Vecchia Festival Internacional de títeres, “Titiritlán”

05 hora: 19:00. Atrio
Del 5 al 21 de marzo de 2019, diez conciertos de diversas bandas de: Guatemala, Canadá, EEUU, 
Italia, Francia, España, México, Alemania y Suiza.  Consulta nuestra programación especial.

19º. Festival Internacional Jazz - Guatemala 

hora: 18:00. Sala de Cine
La Ciénega

Dos familias, una de clase media urbana y otra de productores rurales en decadencia; se entrecru-
zan en el sopor provinciano de una Salta caótica e inmutable, donde nada sucede, pero todo está a 
punto de estallar.

Lucrecia Martel. Argentina, 2001. 102 minutos. Ciclo derechos de las mujeres

02 hora: 14:00. Biblioteca Infantil
Un taller para toda la familia donde los más chiquitos pueden compartir con sus padres o con sus 
amigos creando un mundo fantástico con sus propios personajes e historias. 

Taller: "De la caja al títere" Festival Internacional de títeres, “Titiritlán”

02
02

06 hora: 11:00. Sala de Cine
Sara comparte una vida de ensueño en la India con su padre, pero la guerra los separa. Él es 
reclamado por el ejército y Sara es enviada a un internado en Nueva York. . .

Princesita 09
Alfonso Cuarón. Estados Unidos, 1995. 97 minutos. Ciclo niñas poderosas

13 hora: 18:00. Sala de Cine
Amalia es una niña como las otras del coro, que se cuestionan sus creencias religiosas. Cuando el Dr. 
Jano llega a dar una charla al hotel donde Amalia vive con su madre, ella siente que tiene una misión: 
librar del pecado a ese hombre que está seduciendo a su madre. 

La niña santa Ciclo derechos de las mujeresLucrecia Martel. Argentina, 2004. 106 minutos. 

hora: 11:00. Sala de Cine
Matilda

Matilda es una niña muy curiosa e inteligente, todo lo contrario que sus padres. Tras descubrir que 
posee poderes especiales, llega a la conclusión de que podría usarlos para hacer el bien, ayudando 
a los que están en dificultades.

Danny DeVito. Estados Unidos, 1996. 98 minutos. Ciclo niñas poderosas

16
16hora: 19:00. Salón de Actos

Espectáculo de baile, música y poesía fusionados para ofrecer al público un acercamiento a los 
temas típicos del tango argentino. Donación: Q.75.00

Espectáculo de tango
hora: 18:00. Sala de Cine
Una mujer, en una distracción mientras conduce, atropella algo. Al cabo de unos días todo vuelve 
a la calma y el mal momento parece superado, hasta que la noticia de un macabro hallazgo 
preocupa nuevamente a todos … 

La mujer sin cabeza

20
Lucrecia Martel. Argentina, 2008. 87 minutos. Ciclo derechos de las mujeres 

hora: 11:00. Sala de Cine
Madeline

Madeline es una niña traviesa y rebelde que estudia en un internado de París dirigido por Miss Clavel. 
Cuando la inquieta Madeline se entera de que el colegio podría ser cerrado, decide tomar cartas en el 
asunto para impedirlo. 

Daisy Von Scherler Mayer. Estados Unidos 1998. 89 minutos. Ciclo niñas poderosas

23 hora: 15:00. Sala de Exposiciones 6
Inauguración de la Exposición “Pueblos Fantásticos”

Obras elaboradas por jóvenes, niños y niñas artistas de la Escuela de los Niños Pintores Frida 
Kahlo.

23
hora: 18:00. Sala de Cine
June es una chica de aspecto frágil pero valiente y con un gran instinto de supervivencia. Tras dejar 
su tierra en busca de mejores oportunidades, June regresa a su ciudad natal y vuelve a ver a Diego. 
Juntos se enfrentarán al desencanto y a la falta de expectativas. 

Un otoño sin Berlín

27
Lara Izagirre. España, 2015. 95 minutos. Ciclo derechos de las mujeres 

hora: 19:00. Salón de Actos
Concierto especial con mujeres jóvenes raperas de la escena Hip Hop de Guatemala, tomando la 
palabra para empoderarse y manifestar su sentir ante la desigualdad y creando espacios de 
música y cultura. Donación para las artistas Q.30.00     

Mujeres en el Mic. 

29
hora: 11:00. Sala de Cine
Tú a Londres y yo a California

Hallie y Annie, dos gemelas que se parecen como dos gotas de agua, fueron separadas poco después 
de nacer a causa del divorcio de sus padres. Ninguna de las dos conoce la existencia de la otra, pero 
el destino hará que se encuentren por casualidad …

Nancy Meyers. Estados Unidos. 1998, 123 minutos. Ciclo niñas poderosas

30
Exposición “Vasijas Efigie: Rostros y Formas”
Se extiende hasta el 11 de marzo de 2019.


