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de Rubén Darío y del IVº 
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dedicamos este Boletín a la 
Cultura.

Nicaragua goza de una 
gran riqueza cultural, que 
aúna tradición y herencia 
compartida, y cuenta con 
un extenso patrimonio 
histórico-cultural, como 
las ciudades coloniales 
de León y Granada, o el 
“Güegüense”. El compromiso 
de España ha sido constante 
a lo largo de las últimas tres 
décadas, contribuyendo a su 
rehabilitación mediante el 
“Programa Patrimonio” de 
la AECID y la creación de 
Escuelas Taller, hoy Centros de 
Formación Técnica. 

El Centro Cultural de 
España en Nicaragua -CCEN, 
dependiente de esta Embajada, 

parte de la Red de Centros 
Culturales de España y que 
trabaja en estrecha alianza 
con el INCH, es el ente 
encargado de canalizar 
nuestra Cooperación cultural. 
El CCEN programa durante 
todo el año, realizando una 
oferta que incluye todas 
las disciplinas, colaborando 
con multitud de actores 
e incluyendo a todos los 
sectores culturales.

España concibe la Cultura 
como un factor del Desarrollo 
de Nicaragua y tiene como 
objetivos fomentar la 
interculturalidad, los derechos 
culturales y la capacitación en 
materia de gestión cultural. 
Esto, sumado a los lazos 
histórico-culturales que nos 
unen, convierte la Cultura en 
un factor esencial de nuestra 
relación bilateral, y su puesta 
en valor en un compromiso 
de España con todos los 
nicaragüenses.

Rafael Garranzo García 
Embajador de España en Nicaragua
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A finales de abril se desplazó a Managua el 
Vicepresidente del Tribunal Supremo español 
Ángel Juanes Peces acompañado por el Jefe del 
Servicio de Relaciones Internacionales Carlos 
Almela Vich para participar en la reunión anual 
del Consejo Judicial Centroamericano y del 
Caribe (CJCC), de la que España y Méjico 
son observadores. La reunión sirvió para que 
Nicaragua asumiese la presidencia pro témpore 
en la persona de la Presidenta de la Corte 
Suprema de Justicia Alba Luz Ramos. 

El trabajo del CJCC se centra en la homologación 
de las leyes penales contra el narcotráfico 
internacional y el crimen organizado, que España 
apoya a través del SICA. España desempeña 
asimismo, desde su creación, la Secretaría 

Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana 
y aprovechó esta reunión para rendir su informe 
anual a sus colegas centroamericanos. 

Durante su estancia el  Vicepresidente visitó 
el Instituto de Medicina Legal, adscrito a la 
Corte Suprema, construido y capacitado por 
la cooperación española y europea, y que es la 
referencia regional en la materia. 

política
Vicepresidente del Tribunal Supremo visita Nicaragua
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En el marco de una misión a Centroamérica, la 
Agrupación Española de Fabricantes-Exportadores 
de Maquinaria Agrícola y sus Componentes, 
Sistemas de Riego, Equipamiento Ganadero y 
de Post-cosecha  (AGRAGEX – www.agragex.
es) organizó una misión a Nicaragua en la que 
participaron siete empresas españolas más un 
representante de la Asociación. Las empresas que 
visitaron Nicaragua fueron las siguientes:  Andrés 
Pintaluba,  Laboratorios Maymo, Ritec, Cumar, STF 
Filtros, Químicas Meritem y RKD Irrigación.

El objetivo de dicha misión respondía al 
interés de AGRAGEX para que las empresas 
españolas pudiesen conocer de primera mano 
las oportunidades que ofrece el mercado 
nicaragüense. Dicha misión forma parte del Plan 

Sectorial 2015 de ICEX España Exportación e 
Inversiones, y por todo ello AGRAGEX contó 
con la colaboración de la Oficina Económica y 
Comercial de la Embajada de España en Nicaragua, 
residente en Guatemala.

economía
Misión empresarial española a Nicaragua

<< Las empresas que 
visitaron Nicaragua fueron las 
siguientes:  Andrés Pintaluba,  
Laboratorios Maymo, Ritec, 
Cumar, STF Filtros, Químicas 

Meritem y RKD Irrigación. >>

España y Nicaragua mantienen en vigor dos 
Programas de Conversión de Deuda en 
inversiones públicas. En ese marco, el pasado 15 de 
abril se celebraron en Managua las reuniones de 
los Comités Binacionales, que contaron por parte 
española con la presencia de una delegación de 
funcionarios españoles del Ministerio de Economía 
y Competitividad. Estos Comités fijan las 
prioridades de inversión, seleccionan y aprueban 
los proyectos que van a ser financiados y se 
encargan de garantizar el correcto funcionamiento 
de ambos programas.

A lo largo de su visita, los funcionarios españoles 
aprovecharon para visitar uno de los proyectos 
financiados por el Programa de Conversión de 

Deuda –la rehabilitación y equipamiento del 
Instituto Elvis Díaz en Managua– donde contaron 
con el acompañamiento de la Viceministra de 
Educación María José Enríquez.

Celebración de los Comités Binacionales de los
Programas de Conversión de Deuda

<< España y Nicaragua 
mantienen en vigor 
dos Programas de 

Conversión de Deuda en 
inversiones públicas. >>

http://www.exteriores.gob.es/embajadas/managua


españaennicaragua

4 Boletín #02 - Junio 2015www.exteriores.gob.es/embajadas/managua

El proyecto: “Apoyo a las medidas de prevención 
y control de drogas y crimen organizado en 
Nicaragua”, fue presentado a las autoridades del 
Gobierno Regional, delegados de instituciones 
del Estado, comunidad organizada, movimientos 
juveniles y a los wihtas o jueces comunitarios de 
Bilwi, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte 
de Nicaragua. 

Es la primera vez que se realiza un proyecto de 
esta envergadura que pone en valor los esfuerzos 
unidos de la cooperación internacional, en este 
caso, de la Unión Europea, la Cooperación 
Española y de ocho instituciones del Estado 
para lograr una mejor calidad de vida de los 
nicaragüenses, alejados de las drogas y la violencia 
con énfasis en las regiones autonómicas del 
Caribe norte y sur.

Los representantes de las instituciones 
participantes están en alta disposición para 
realizar acciones de prevención a través de 
la educación, capacitación técnica, actividades 
culturales, deportivas, atención psicosocial desde 
un enfoque intercultural, de derechos humanos y 
género en el marco de la Estrategia de Seguridad 
Ciudadana y Humana del Gobierno de Nicaragua.
En el marco del proyecto se construirá un centro 
de atención para la juventud con problemas 
de conducta, se construirá un Laboratorio de 
Criminalística para la Región Autónoma de la 
Costa Caribe Norte, se mejorarán las condiciones 
de las celdas de auxilio judicial y entre otras cosas, 
se apoyará el patrullaje en Bilwi.

cooperación
Proyecto de seguridad es presentado en Bilwi, 
Costa Caribe Norte de Nicaragua
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Las municipalidades de San Francisco del Norte, 
San Pedro del Norte y Vado Ancho en Santo 
Tomás del Norte, todas en el departamento de 
Chinandega, cuentan ya con agua potable gracias 
al proyecto “Mejora del acceso del agua potable 
y saneamiento en 6 municipalidades del norte 
de Chinandega” financiado por la Cooperación 
Española a través del Fondo de Cooperación de 
Agua y Saneamiento (FCAS). 
El pasado día 17 de abril el Embajador de España 
Rafael Garranzo inauguró y entregó esta obra que 
llevará agua potable a unas 1,869 personas de los 
cascos urbanos de estos municipios del corredor 
seco del occidente del país. Este proyecto, 
ejecutado en terreno por la ONGD Solidaridad 
Internacional con la Asociación de Municipios de 
Chinandega Norte (AMUNORCHI), es clave en 
el proceso de erradicar la pobreza en la región 
y responde a una estrategia de la cooperación 
española para garantizar el derecho humano al 
agua y saneamiento a poblaciones nicaragüenses.
A través del Fondo de Cooperación para Agua 
y Saneamiento se refuerza también el sistema 
institucional de los municipios del norte de 
Chinandega para una adecuada gestión pública 
del servicio básico de agua y saneamiento y se 
promueve además la participación de la mujer 
en la gestión comunitaria del agua a nivel social 
y político creando mecanismos que mitiguen las 
desigualdades de género.

cooperación
Agua potable para comunidades del norte de 
Chinandega
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El Jueves 28 de mayo de 2015 fue inaugurado el 
“Palacio de la Cultura de la RACCS” en honor  
a la herencia cultural de los pueblos Creoles, 
Garífunas, Ramas, Mískitus, Ulwas y Mestizos 
Costeños. La inauguración estuvo presidida por 
Don Carlos Blasco, Ministro Consejero de España 
de la Embajada de España, principal donante de 
los fondos con los que se creó el centro, y los 
Representantes de Naciones Unidas, organismo 
ejecutor de los fondos, así como autoridades 
nacionales, regionales y locales.  
La creación de este centro se enmarca en el 
Programa Conjunto de Revitalización Cultural y 
Desarrollo Productivo creativo en la Costa Caribe 
nicaragüense, que contó con una financiación de 
8.4 millones de dólares, con el objetivo avanzar en 
la revitalización cultural, el desarrollo productivo y 
la profundización en el conocimiento y el ejercicio 
de derechos culturales, con particular énfasis en 
la promoción de la multiculturalidad propia de la 

Costa Caribe. Un total de 94.000 personas fueron 
protagonistas de las actividades llevadas a cabo 
para fortalecer las políticas regionales para el 
desarrollo cultural.
 
Este programa conjunto, ejecutado por diversas 
agencias de Naciones Unidas (OIT, PNUD, 
UNESCO, UNICEF, ONUDI, UNWTO) y los 
gobiernos las Regiones Autónomas del Caribe 
Norte y el Caribe Sur, el Instituto Nicaragüense 
de Cultura y el Instituto de Turismo, responde 
a un esfuerzo llevado a cabo por España para 
lograr el avance de los países en el logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que 
permitió la financiación de 6 programas conjuntos 
en Nicaragua por un total de 39.2 millones de 
dólares. 

El Palacio de Cultura, en cuya creación también 
ha participado de manera destacada el Gobierno 
de Nicaragua,  nace como un centro integrado, 
con el ánimo de facilitar el empoderamiento 
cultural, el mejoramiento continuo de la oferta 
artística cultural y por ende su impacto positivo 
en la calidad y nivel de vida de la población, 
vislumbrando una equidad de género, igualdad de 
derechos y oportunidades para todos los pueblos. 

cooperación
La Costa Caribe abre su Palacio de Cultura 
al público
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cultura
Nicaragua sede de la tercera edición de 
“Centroamérica cuenta” 

La Embajada de España en Nicaragua y el CCEN 
se unieron a la tercera edición del encuentro de 
narradores Centroamérica Cuenta, que tuvo lugar 
en Nicaragua del 18 al 23 de mayo, bajo el lema 
“Palabras en libertad”. Esta edición, dedicada a la 
libertad de expresión, pretende rendir homenaje 
al poeta Ernesto Cardenal, Premio Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana 2012, en su 90 cumpleaños, 
así como al semanario “Charlie Hebdo”.
Centroamérica Cuenta es una iniciativa del 
escritor Sergio Ramírez, uno de los mayores 
exponentes de la literatura nicaragüense, y de la 
publicación “Carátula”, que él mismo dirige. En el 
encuentro participaron 70 escritores, de los cuales 
45 son invitados extranjeros (Centroamérica, 
México, Colombia, Puerto Rico, Francia, Alemania, 
Italia, Países Bajos y España) y 25 escritores 
nicaragüenses.
Este evento tiene como principal objetivo crear 
un espacio de reflexión y diálogo, a partir de la 
literatura y sus protagonistas, sobre todos aquellos 
asuntos de actualidad regional e internacional y 
que en esta ocasión tiene a la libertad de expresión 
como eje central.  Durante una semana, narradores 
de diferentes partes del mundo participaron en 
diferentes conversatorios, talleres, presentaciones, 
debates y actividades culturales en diversas sedes 
de las ciudades de Managua y León. El encuentro 
contó con 4 premios Alfaguara.
En representación de España acudieron al 
encuentro José Ovejero, Premio Alfaguara de 
Novela 2013, Luis Eduardo Aute, cantautor, poeta e 
ícono cultural, Berna González, novelista, periodista 
y editora del suplemento cultural Babelia de El País, 
y Edurne Portela, profesora de literatura y ensayista 
experta en violencia. El CCEN acogió varias 
actividades los días 20 y 22 de mayo. 

http://www.exteriores.gob.es/embajadas/managua
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cultura
Premier Española en el Festival de 
Cine Europeo 2015

La XII Edición del Festival del Cine Europeo, 
organizado por la Delegación de la Unión Europea 
en Nicaragua, arrancó el pasado 13 de mayo 
invitando al público a realizar “un viaje por Europa”. 

Las salas de Cinemas Galerías proyectaron diversos 
títulos hasta el 27 de mayo, para luego continuar 
con el Festival en universidades, centros culturales 
y barrios de la capital hasta finales de junio. 
La película escogida para la gran inauguración fue 
la española “Vivir es fácil con los ojos cerrados” 
dirigida por David Trueba y galardonada con 6 
Premios Goya incluyendo mejor película, director y 
actor protagonista. 

El Festival incluyó este año películas y 
documentales de 11 países europeos ofreciendo 
un menú variado que va desde la comedia al drama, 
pasando por acción y romance. Todas las películas 
se exhiben en su idioma original con subtítulos en 
español.
La exhibición en Cinemas es sin fines de lucro y el 
precio de sus proyecciones es simbólico (CS$ 80, 
válido para dos personas, es decir, 2x1)
Uno de los objetivos principales del Festival es, 
año tras año, poner de relieve aquellos elementos 
que nos unen como europeos dentro de la rica 
diversidad que atesora la UE. Las costumbres, 
idiosincrasias, idiomas o realidades socio-culturales, 
políticas y económicas están presentes en la 
muestra. Además, el Festival pretende posicionar el 
cine europeo dentro de la oferta cinematográfica 
nicaragüense, ampliando cada vez los espacios de 
proyección.

En el Centro Cultural de España en Nicaragua, 
en colaboración con la Delegación de la Unión 
Europea, se proyectan 3 películas de forma 

totalmente gratuita los días 9, 10 y 11 de Junio a las 
7.00pm
9 Junio – Vivir es fácil con los ojos cerrados / 
España 
10 Junio – Tango Libre / Luxemburgo
11 Junio – I baci mai dati (Besos perdidos) / Italia

Para más información sobre el festival y la cartelera 
completa, visite https://fcenicaragua.wordpress.com/
el-festival/ 

Vive Europa en el cine!

ESPAÑA 2013

VIVIR ES facil
con los ojos cerrados

MARTES
9 JUNIO

07:00 PM

CCEN

CCEN

CCEN

Antonio (Javier Cámara) es un profesor que utiliza las canciones de The Beatles 
para enseñar inglés en la España de 1966. Cuando se entera de que su ídolo 
John Lennon está en Almería rodando una película, decide viajar hasta allí para 
conocerle. En su ruta recoge a Juanjo (Francesc Colomer), un chico de 16 años 
que se ha fugado de casa, y a Belén (Natalia de Molina), una joven de 21 que 
aparenta estar también escapando de algo.

LUXEMBURGO 2012

TANGO LIBRE
MIERCOLES

10 JUNIO

07:00 PM J.C. (François Damiens), guardia de la prisión, es un hombre sin historias. Su 
único lujo: bailar tango una vez a la semana. Una noche baila con Alice (Anne 
Paulicevich), una mujer de 30 años, madre de un adolescente de 15 años. Al día 
siguiente, él ve a esta mujer en la sala de visitas de la prisión. Ella visita a dos 
presos, Fernand (Sergi López) y Dominic (Jan Hammenecker), dos viejos amigos 
de siempre. Uno de ellos es su marido, el otro, su amante. JC, el hombre sin 
historias, se encuentra como espectador de una mujer con muchas historias.

ITALIA 2010

I baci mai dati
JUEVES

11 JUNIO

07:00 PM Carla (Carla Marchese), una niña de 13 años que vive a las afueras de una ciudad 
siciliana en expansión, se convierte en una celebridad local para su comunidad 
cuando corre el rumor de que podría ser capaz de hacer milagros. Besos perdidos 
es una sátira alegre que mezcla elementos de cuento moral y un cuento de hadas.

ccenicaragua

www.ccenicaragua.org

Primera entrada a Las Colinas 7c. arriba
22760733   /   22760824

C I N E  E U R O P E O ,  P A L O M I T A S  D E  M A I Z  Y  R E F R E S C O S  G R A T I S
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cultura

El CCEN presenta 
en la Universidad 
Centroamericana (UCA) 
el proyecto “Taller de 
apreciación cinematográfica” 
a cargo del crítico de 
cine Juan Carlos Ampié. El 
objetivo del proyecto es 
enriquecer y diversificar 
la oferta educativa en 
Artes y Humanidades, 
contribuyendo a la 
formación a los estudiantes 
de diferentes carreras en 
un panorama cada vez más 

competitivo. Los talleres 
tendrán una duración 
de 4 meses a partir de 
junio del presente año y 
recibirán diploma aquellas 
personas que hayan asistido 
como mínimo a un 80% 
de las proyecciones. Las 
sesiones serán abiertas y 
se realizarán los lunes de 
3pm a 6pm en el Auditorio 
Roberto Terán. 

Taller gratuito de apreciación 
Cinematográfica en la UCA 

Sábados Infantiles de Artes 
Escénicas es un proyecto 
educativo y de recreación 
familiar organizado por 
NICASSITEJ, con el apoyo 
de esta Embajada, que se 
desarrolla en la Biblioteca/
Mediateca del CCEN. 

Diversos expertos buscan 
estimular  a los niños a la 
lectura y al acercamiento de 
la literatura infantil y juvenil 
mediante dinámicas, animación 
y cuenta cuentos. Para 
concluir el programa familiar, 

un grupo de artistas presentan 
un espectáculo que puede 
consistir en teatro, títeres y/o 
narración oral. 

En esta especial ocasión, con 
motivo de la festividad del Día 
del Niño, el 6 de Junio, a partir 
de las 3.00 pm, se celebró en 
el CCEN un Festival dedicado 
a los niños con teatro, títeres, 
circo, pinta caras y muchas 
sorpresas más, organizado 
por la Embajada de España, el 
CCEN y NICASSITEJ.

Festival del Día del Niño en el CCEN

INFANTIL
DE

FESTIVAL

ARTES

ESCENICAS
en el marco del día internacional de la niñez

organizado por nicassitej

PALOMITAS DE MAIZ     HOT DOGs     PINTA CARITAS     ALGODON DE AZUCAR     raspados

P
A
L
O
M
IT

A
S
 D

E
 M

A
IZ

  
  
 H

O
T
 D

O
G
s
  
  
 P

IN
T
A
 C

A
R
IT

A
S
  
  
 A

L
G
O
D
O
N
 D

E
 A

Z
U
C
A
R
  
  
 r

a
s
p
a
d
o
s

P
A
L
O
M
IT

A
S
 D

E
 M

A
IZ

  
  
 H

O
T
 D

O
G
s
  
  
 P

IN
T
A
 C

A
R
IT

A
S
  
  
 A

L
G
O
D
O
N
 D

E
 A

Z
U
C
A
R
  
  
 r

a
s
p
a
d
o
s

SÁBADO 6 JUNIO
CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA

 primera entrada a las colinas 7c. arriba

3:00 PM entrada libre

narracion oral + teatro + circo + titeres

http://www.exteriores.gob.es/embajadas/managua
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agenda cultural

CCEN +INCH
JUNIO 2015

AGENDA CULTURAL

Lunes a Viernes / 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Entrada libre y gratuita a todas las actividades
2276 0733 / 2276 0824
Primera entrada a Las Colinas, 7 cuadras arriba

WWW.CCENICARAGUA.ORGMAS INFORMACIÓN EN: CCENICARAGUA CCENICARAGUA

LUNES 1 / 3:00 P.M.
Taller de apreciación cinematográfi ca
Película: Cría cuervos
Carlos Saura, 1976
Convocatoria abierta
Lugar: Auditorio Roberto Terán – UCA

MARTES 2 / 7:00 P.M.
Inauguración de la exposición “Casas 
experimentales de cartón” del artista español 
Eduardo Balanza con la colaboración de Tania 
Matus y Fátima Sandino
La exposición estará abierta al público hasta el 
jueves 18 en horario de 9:00 am a 5:00 pm

MIÉRCOLES 3 / 10:00 A.M.
Charla informativa organizada por la 
Cinemateca Nacional sobre la V Edición del 
Concurso DocTV Latinoamérica. 
Proyección del documental Los ojos de América. 
País: Argentina. 
Dirección: Daiana Rosenfeld y Aníbal Garisto

SÁBADO 6 / 3:00 P.M.
Festival infantil de artes escénicas en el marco 
del Día internacional de la niñez. Organiza 
NICASSITEJ

LUNES 8 / 3:00 P.M. 
Inauguración del Taller de apreciación 
cinematográfi ca
Sesión #1: Cine Mudo /  Luis Buñuel
Películas: Un perro andaluz, La edad de oro y 
Simón del desierto
Lugar: Auditorio Roberto Terán – UCA

MARTES 9 / 7:00 P.M.
Festival de Cine Europeo
Película: Vivir es fácil con los ojos cerrados 
David Trueba (España, 2013)

MIÉRCOLES 10 / 6:00 P.M.
Inauguración Exposición Agencia EFE “75 
imágenes de América Latina”.
Lugar: Auditorio San Jerónimo, Mercado de 
Artesanías de Masaya.
La exposición estará abierta al público hasta el 
17 de junio.

MIÉRCOLES 10 / 7:00 P.M.
Festival de Cine Europeo
Película: Tango libre 
Frédéric Fonteyne (Luxemburgo, 2012)

JUEVES 11 / 7:00 P.M.
Festival de Cine Europeo
Película: I baci mai dati (Besos perdidos) 
Roberta Torre (Italia, 2010)

LUNES 15 / 3:00 P.M.
Taller de apreciación cinematográfi ca
Sesión #2: Cine Negro
Película: La muerte de un ciclista
Juan Antonio Bardem, 1955.
Lugar: Auditorio Roberto Terán – UCA

MARTES 16 / 10:00 A.M.
Ficción Sonora (España) con la presentación de 
la obra de radioteatro “Haz clic aquí” 
de José Padilla
Producción: Centro Dramático Nacional 
(España)

JUEVES 18 / 10:00 A.M.
La Ruta del Cuento presenta la obra “Cuentos 
cortos para niños largos” de Rodolfo de León 
(Guatemala)

LUNES 22 / 3:00 P.M.
Taller de apreciación cinematográfi ca
Sesión #3: Comedia / Neorrealismo
Película: El Verdugo 
Luis García Berlanga, 1963 
Lugar: Auditorio Roberto Terán – UCA

JUEVES 25 / 7:00 P.M.
Concierto Proyecto EMERGE III: 
Fusión + Electrónica con la participación de 
Colectivo Breaking beats, Dj Selecta, Dj Tamara 
Montenegro + Tambores de Luna Llena

SÁBADO 27 / 3:00 P.M.
Sábados infantiles de artes escénicas y 
estimulación a la lectura con el Grupo Casita 
Árbol Tipitapa y su obra de teatro “El fl autista de 
Hameling”. Organiza NICASSITEJ.

CCEN CENTRO CULTURAL DE 
ESPAÑA EN NICARAGUA

INCH INSTITUTO NICARAGÜENSE 
DE CULTURA HISPÁNICA

MIÉRCOLES 17 / 6:30 P.M.
El Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica 
(INCH) invita a la conferencia “Rubén Darío 
y la Marcha Triunfal” por Gilberto Bergman, 
en el marco de la Jornada Cultural “Darío e 
Hispanoamérica”.

MIÉRCOLES 24 / 6:30 P.M.
PEN Nicaragua en alianza con el Instituto 
Nicaragüense de Cultura Hispánica (INCH) 
presentan el 1er. Libroforo en que se discutirá la 
obra “El Principito”, del autor francés Antoine de 
Saint-Exupéry (1900-1944).

MARTES 30 / 6:30 P.M.
El Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica 
(INCH) invita al conversatorio “Nueva mirada 
a Santiago Argüello”. Presentación de los 
libros Páginas Selectas: poesía, prosa y 
correspondencia con Rubén Darío (2015) y 
Lecciones de Literatura Española (2014), por 
José Luis Velázquez Pereira y José Argüello 
Lacayo.

FILIAL INCH MASAYA >
MIÉRCOLES 24 / 6:30 P.M.
Conferencia sobre Carlos Gardel, compositor, 
trovador y artista, a cargo del Dr. Rommel 
Martínez Cabeza.
Lugar: Casa de Encuentros CIDEL, del Palí 
central 1/2 c. al sur, Masaya.

FILIAL INCH LEÓN >
MIÉRCOLES 17 / 6:00 P.M.
Presentación del libro “Hijos del tiempo” de José 
Rizo Castellón.
Lugar: Salón Topacio del Hotel La Perla, León.

LUNES 29 / 10:00 A.M.
Colectivos de Arte: Inclusión a través de Teatro 
del Oprimido, organizado por la RedTOCA-Nic y 
el Grupo de Teatro Águilas del Xolotlán

LUNES 29 / 3:00 P.M.
Taller de apreciación cinematográfi ca
Sesión #4: Cine de Arte / Horror
Película: El espíritu de la colmena
Víctor Erice, 1973
Lugar: Auditorio Roberto Terán – UCA
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El Consejo de Residentes Españoles (CRE) de 
Nicaragua fue creado en 2008 y es uno de los 
cuarenta CREs que existen en el mundo. Los CREs 
son órganos de carácter consultivo adscritos a las 
Oficinas Consulares elegidos cada 4 años por los 
residentes, su trabajo es totalmente voluntario sin 
remuneración alguna.

Los miembros del CRE se renovaron en 2011 y 
está actualmente formado por 7 consejeros y 3 
suplentes. Entre sus tareas nos gustaría destacar 
que: 
Atendemos consultas administrativas y de 
otro tipo, de los residentes, a través del correo 
crenicaragua@gmail.com
 
Remitimos comunicados a los 1.600 residentes 
registrados, con información de interés (ayudas, 
leyes, elecciones, actividades de nuestra 
comunidad, avisos de la embajada, etc.,).

Mantenemos una página Web (www.crenicaragua.
com) en la que se pueden encontrar datos sobre 
entidades españolas y nicaragüenses, dudas 
más habituales que se planean a los residentes, 
resúmenes informativos trimestrales, galería de 
residentes representativos de nuestra comunidad y 
otras informaciones relevantes.

Entre los logros del actual equipo podemos 
destacar la creación de un seguro de salud 
colectivo con más de 60 adheridos, la edición 
de una publicación para los recién llegados con 
información sobre Nicaragua y orientaciones para 
establecerse en el país y la elaboración de un 
estudio sociológico sobre la comunidad española 
en Nicaragua. También se ha apoyado a la Oficina 
Consular en temas como la Ley de Memoria 
Histórica y el Plan de Emergencia de la Embajada
Seguimos trabajando para lograr para nuestra 
comunidad atención médica plena en España, 
muy restringida desde 2013, la ratificación de un 
acuerdo sobre seguridad social entre España y 
Nicaragua, y el desarrollo de nuestros derechos 
electorales y trabajo para jóvenes.

En el trabajo del CRE se prioriza la eficacia, 
fiabilidad y sobriedad de la información y una 
absoluta discreción tanto en los datos de 
los residentes como en cuanto a problemas 
personales.

Los actuales miembros del CRE son: Joaquim Rabella, 
presidente; Javier Amor, secretario; Aitor Landa, Carlos 
Cerviño, Francisco Narbona, Mercedes Traver y Yolanda 
Malpartida, consejeros, quienes firman este artículo. 

Consejo de Residentes Españoles (CRE)
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