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El Centro Cultural de España en Bata (CCEB) pertenece a la Red 
de Centros Culturales del la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). Desde 2001, la Agencia 
constituye un punto de referencia en la actividad cultural e 
intelectual en la Región Continental de Guinea Ecuatorial. 

Al servicio de la Cooperación Cultural española en el exterior, 
el Centro actúa para favorecer la cultura local, al tiempo que 
sirve como plataforma para la difusión y promoción de la cultura 
española. Es un espacio donde se propicia el diálogo entre los 
dos países y se ofrece un espacio de intercambio y conocimiento 
mutuo.

El pasado mes de mayo se inauguró la 
Biblioteca Infantil del CCEB, un espacio 

para que los más pequeños puedan 
iniciarse en el placer de la lectura con 

cuentos y materiales adaptados a su edad.

Una sala del CCEB especialmente pensada 
y decorada para que los niños de entre 

3 y 12 años se sientan como en casa 
rodeados de libros y juegos que les harán 

aprender y desarrollar su imaginación.

BIBLIOTECA INFANTIL
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Lunes a Viernes 16:00 a 19:00 horas

HORARIO BIBLIOTECA  INFANTIL

10:00 a 14:00 horasSábados



ARTES VISUALES

INFANTIL

MÚSICA

PATRIMONIO

ARTES ESCÉNICAS

LITERATURA

CURSOS

SEMINARIOS

3

Ven a la biblioteca del CCEB y obtén tu carné de lector de manera gratuita. Con él podrás 
utilizar todos los materiales de la biblioteca y llevarte prestados hasta dos libros durante 
dos semanas a tu casa. Además tenemos:
 
       • Más de 40 puestos de estudio con luz y aire acondicionado.
      • Nuevos diccionarios de español, inglés y francés.
        • Nueva estantería con libros en inglés donados por la Embajada de los Estados Unidos.
      • Nuevo sistema informático para atender las consultas de los usuarios.

BIBLIOTECA

Horario Lunes a Viernes 10:00 a 14:00 - 17:00 a 21:00 horas

18

ESPACIO PARA PROYECTOS

El CCEB colabora con organizaciones de Guinea Ecuatorial a través de la cesión de sus 
espacios, materiales y equipos, con ánimo de favorecer el desarrollo de proyectos de 
carácter cultural y social.

TIENDA DE ARTESANÍA

Horario Lunes a Viernes 17:00 a 21:00 horas

LIBRERÍA



CURSOS

Con el nuevo año, vuelve el ya clásico Taller de Escritura del CCEB. Si 
quieres desarrollar tu capacidad creativa a través de la escritura, este es 
tu taller. Las clases comienzan el 13 de febrero.

Taller de Escritura

4

DIAS

LUGAR

Aula 5

HORA

18:00

Formación

TODOS LOS 

LUNES

Club de Poesía 
DIAS

LUGAR

Aula 5

HORA

17:30

Formación

TODOS LOS 

MIERCOLES

 

FEBRERO
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Lun27       Mar28 
Taller de 
Ajedrez

Clases de 
Batería

Taller de 
Escritura

Lun20          Mar21 Mie22 Jue23 Vie24 Sab25 Dom26
Taller de 
Ajedrez
Taller de 
Escritura

Clases de 
Batería

Club de Poesía
Clases de 

Canto

Concierto 
La mirada lo 

es Todo

                   Mie1      Jue2       Vie3       Sab4   Dom5

Clases de 
Canto

Club de Poesía Robert Royal 

CINE 
Mamá África

Lun6    Mar7         Mie8      Jue9       Vie10      Sab11   Dom12 
Taller de 
Ajedrez
Taller de 
Escritura

Clases de 
Batería

Club de Poesía
Clases de 

Canto

CINE 
Tango Negro

Clases de 
Canto

Lun13   Mar14        Mie15     Jue16      Vie17     Sab18   Dom19 
Taller de 
Ajedrez
Taller de 
Escritura

Clases de 
Batería

Club de Poesía Música 
Tradicional 

Bisio

CINE 
Kishasa 

Symphony

Clases de 
Guitarrra

Clases de 
Guitarrra

Clases de 
Guitarrra

Clases de 
Guitarrra



TODOS LOS 

Martes

Formación

Clases de  Batería

HORA

DÍA

18:00

CURSOS

LUGARSalón de Actos

5

El aclamado guitarrista 
Dechaux Mwamba dirige 
estas clases en las que 
podrás aprender la maestría 
de este instrumento. 
Guitarra eléctrica, clásica 
o acústica, en este curso te 
enseñaremos cómo iniciarte 
en su interpretación. 
Las clases comienzan el 

16 de febrero.

Si lo tuyo es el ritmo no te 
pierdas estas clases en las que 
podrás descargar adrenalina 
al mismo tiempo que 
desarrollas tus habilidades 
musicales a través de la 
percusión. 
Las clases comienzan el 

14 de febrero.

TODOS LOS 

Jueves

Formación

Clases de Guitarra

HORA

DÍA

18:00

LUGARSalón de Actos

ENERO 

Lun1                                 Dom1 

Clases de 
Batería

16

Lun2  Mar3         Mie4      Jue5       Vie6       Sab7  Dom8
Taller de 
Escritura

Clases de 
Batería

Club de Poesía Clases de 
GuitarrraClases de 

CantoTaller de 
Ajedrez

Lun9    Mar10            Mie11      Jue12      Vie13      Sab14   Dom15
Taller de 
Escritura

Clases de 
Batería

Club de Poesía Clases de 
Guitarrra

Clases de 
CantoTaller de 

Ajedrez

LuLun30    Mar31                          
Taller de 
Escritura
Taller de 
Ajedrez

Lun16     Mar17         Mie18   Jue10       Vie20      Sab21   Dom22 
Taller 

deEscritura
Clases de 
Batería

Club de Poesía Clases de 
GuitarrraClases de 

CantoTaller de 
Ajedrez

El retablo de la 
Maravillas

Lun23     Mar24       Mie25     Jue26     Vie27 Sab28 Dom29
Taller de 
Escritura

Club de Poesía Clases de 
GuitarrraClases de 

CantoTaller de 
Ajedrez

CINE 
Beats of 
Antonov



Clases de Canto !! NOVEDAD ¡¡
DÍA

Formación

6

CURSOS

19.00 h

Salón de Actos

HORA

LUGAR

TODOS LOS 

MIiércoles

Taller de Ajedrez
DÍA

Formación

18.00 h

 Aula 2

HORA

LUGAR

TODOS LOS 

Lunes“El Ajedrez lo es todo: arte, ciencia y deporte”. 
Aprender algunas claves de este deporte y 
entrenar la mente son los objetivos del taller 
de ajedrez organizado por el CCEB.
Las clases comienzan el lunes 13 de 
febrero. 15
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21de ENERO

Compañía Bocamandja reinterpreta a Cervantes

HORA

18.00 h

DÍA

Teatro

7

CURSO 

MAÑANAS De LUNES a SÁBADO

Proyecto Asonga de Animación Sociocultural
FECHA

Formación

CON CITA PREVIA

Tras las dos ediciones del Curso de Animación Sociocultural, 
en el que veinte jóvenes se formaron como monitores en 
esta disciplina, el CCEB pone en marcha este proyecto para 
Colegios de la ciudad de Bata. Sus alumnos podrán disfrutar 
de sesiones de ocio educativo, para aprender mientras se 
divierten. Si quieres que tu Colegio participe en este proyecto, 
contacta con el CCEB y te daremos más información.

ARTES ESCÉNICAS 

El Retablo de las Maravillas

LUGAR

 Salón de Actos

En el entremés unos pícaros entran en un pueblo con la 
idea de ofrecerles una función insólita, una obra del Siglo 
de Oro español muy divertida, con la que reirás sin parar y 
aprenderás más de la vida y la historia de Cervantes .

No te Pierdas el Estreno en la Región Continental



ARTES VISUALES

INAUGURACIÓN

HORA

19:00 h

Exposición

Tres continentes y un fotógrafo.
La mirada de Robert Royal sobre Guinea Ecuatorial, Estados 
Unidos y España 

3 de Febrero

13

LUGAR

 Salón de Actos

El CCEB, en colaboración con la 
Embajada de Estados Unidos,  inaugura el 
próximo 10 de febrero esta exposición 
del fotógrafo norteamericano. La 
muestra ofrece una selección de más 
de 40 instantáneas de los tres países, 
hermanando así tres continentes y casi 
cinco décadas bajo la mirada del artista.

Robert Royal ha realizado una selección 
de imágenes de Guinea Ecuatorial 
tomadas en dos visitas, en 1979 y a 
principios de 2015, para reflejar el 
impacto de los cambios económicos 
en el país a través de imágenes de 
las nuevas grandes construcciones, 
las recientes carreteras, etc. De 
España, país en el que reside, destaca 
en las fotografías sus edificios más 
emblemáticos, tanto históricos como 
actuales.

HORA
19:00 h

DÍAS

LUGAR

Azotéa del CCEB

24 Febrero

Concierto

MÚSICA

Noches en la Azotea: 

El cuarteto de Ekuku, liderado por 
Carmelo Bokamba, nos hará pasar una 
increíble velada. No te pierdas una 
noche cargada de baladas para los más 
románticos.

La Mirada lo es Todo

8



912

HORA
19:00 h

DÍAS

LUGAR

Salón de Actos

16 Febrero

Conferencias

PATRIMONIO

Laboratorio de Recursos Orales: 

La música supone uno de los aspectos más importantes de la cultura 
ecuatoguineana, es por ello que dedicamos esta sesión del Laboratorio de 
Recursos Orales a la música tradicional de la Etnia Bisio. Conoceremos 
sus instrumentos, sus danzas y sus ritmos y cómo se integran en su vida 
cotidiana. ¿Te lo vas a perder?

12

Y de los Estados Unidos rescata instantáneas, por un lado, de los iconos de la lucha de los 60 y 
70 por los Derechos Civiles para la población afroamericana; y por otro, de la diversidad musical 
americana que bebe de la fusión de las raíces africanas y europeas.

Música tradicional Bisio



La película nos lleva al mundo de los granjeros, pastores y rebeldes de las regiones del 
Nilo Azul y de las montañas de Nuba, en Sudán, donde siguen ocupándose de la tierra 
y de los animales, y respetando su cultura tradicional a pesar de los bombardeos por 
parte del gobierno y de la guerra civil. Tradicionalmente, la música ha formado parte 
de la vida cotidiana de esas regiones, pero ahora tiene un nuevo papel en una sociedad 
herida por la guerra.

ARTES  VISUALES 

Cine

10

El CCEB, en colaboración con el Festival de 
Cine Africano de Tarifa, te trae este ciclo de 
cine documental que se proyectará durante 
los meses de enero y febrero. 

Ciclo de Cine Africano

Beats of Antonov

27 Enero

DÍA

HORA

10:00 h

3 Febrero

DÍA

HORA

10:00 h

Mama África

Mama Africa es un tributo a la legendaria 
cantante sudafricana y activista Miriam 
Makeba, premiada por los Grammy y conocida 
por sus incondicionales como “Mama Africa”. 
La película recorre cinco décadas mediante 
imágenes de archivo, entrevistas y fragmentos 
de conciertos que entusiasmaron a millones 
de personas y emocionaron a músicos de la 
talla de Harry Belafonte, Hugh Massekela y 
Paul Simon.

Tango Negro explora la expresión africana 
en el tango y la contribución de las culturas 
africanas al tango. El tango era una reflexión de 
la vida de los esclavos llevados a Sudamérica 
– Argentina y Uruguay entre otros países – 
desde África Central en su mayoría, sobre 
todo desde el antiguo reino de Congo. La 
película revela hasta qué punto la música 
africana dejó sus huellas en el tango, mezclando 
la música en directo con entrevistas a amantes 
e historiadores del tango en Latinoamérica y 
en Europa, el famoso pianista argentino Carlos 
Cáceres entre ellos.

Tango Negro

10 Febrero

DÍA

HORA

10:00 h

Kinshasa, capital de la República Democrática 
del Congo, tiene diez millones de habitantes 
y es la tercera ciudad más grande de África. 
La película muestra cómo algunos de sus 
habitantes han conseguido ensamblar uno de 
los sistemas más complejos de cooperación 
humana: una orquesta sinfónica que interpreta 
a Haendel, Verdi, Beethoven. “Sinfonía de 
Kinshasa” enseña la ciudad en toda su 
diversidad, velocidad, color, vitalidad y energía. 
Es una película acerca del Congo, los habitantes 
de Kinshasa y la música.

Kishasa Symphony

17 Febrero

DÍA

HORA

10:00 h

10


