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26 jun/ “adhesivo”-casa tomada
La banda salvadoreña de ska, Adhesivo, se presentará hoy 
a las 8:00 p.m. en La Casa Tomada. El objetivo del concierto 
es la recaudación de fondos para actividades de la banda. 
Durante el espectáculo, Adhesivo interpretará temas como: 
“Sueño Americano”, “Las Moscas” y “En Honor”. La Casa 
Tomada está ubicada en calle La Reforma #179, colonia 
San Benito, San Salvador. Entrada $5.  

arte&relax

jun/ “maridos oprimidos”- c. español.
Teatro Hamlet continúa presentando la comedia “Maridos 
oprimidos están súper jodidos”. La obra fue estrenada 
el pasado 5 de junio y continúa este fin de semana en la  
cartelera del Centro Español. La pieza escénica está ins-
pirada en el “sexo débil” y es un homenaje a los maridos 
que son oprimidos por las féminas. La obra se presenta en 
el auditorio del Centro Español, ubicado en Paseo General 
Escalón y 83 avenida Norte, colonia Escalón. Entrada $10.

    cine

26/06/15- 6:00 p.m. 
Proyección del documental 
“Cielo abierto” en el teatro 
Nacional de Santa ana. 
entrada gratis.
 
27/06/15- 3: 30 p.m. 
Festival de cine japonés en 
el auditorio Pedro Geoffroy 
rivas del Museo Nacional 
de antropología David J. 
Guzmán (Muna). entrada 
gratis.
 
29/06/15-7:00 p.m. 
Proyección de cine italiano 
“Stai Lontana Da Me” en el 
auditorio Pedro Geoffroy 
rivas en el Museo Nacional 
de antropología David J. 
Guzmán (Muna). entrada 
gratis. 

    exposición

26-28/06/15- exposición 
“Francia- el Salvador: un 
vínculo teatral” en el teatro 
Luis Poma, ubicado en 
Metrocentro San Salvador 
10ª etapa. entrada gratis.
 
26-30/06/15- exposición 
“al compás del tiempo. 
Procesos e influencias 
del arte contemporáneo” 
en el Museo de arte de el 
Salvador (Marte), ubicado en 
Final avenida La revolución, 
Colonia San Benito, San 
Salvador.  
 
26-30/06/15- exposición 
permanente “Historia de 
la moneda” en el Museo 
regional de Occidente, 
ubicado en avenida 
Independencia Sur, #8, 
Santa ana. entrada nacio-
nales: $1. extranjeros: $3.
  
26-30/06/15- exposición 
permanente “arqueología 
en el oriente de el Salvador” 
en el Museo regional de 
Oriente, ubicado en 8ª 
avenida Sur y 15 Calle 
Oriente, Centro de Gobierno 
Departamental, edificio B, 
San Miguel. 
 
26-30/06/15- exposición de 
la pieza del mes “escultura 
lítica trípode con forma 
de hongo” en el Museo 
Nacional de antropología 
David J. Guzmán (Muna). 
entrada nacionales $1. 
extranjeros $3.
 
26-30/06/15- exposición 
de la Colección del Museo 
de arte de el Salvador, 
ubicado en Final avenida 
La revolución, Colonia San 
Benito, San Salvador. 
 
26-30/06/15- exposición 
“Naama tsabar Propagation 
(OPUS 3)” en el Museo de 
arte de el Salvador (Marte), 
ubicado en Final avenida La 
revolución, San Benito, San 
Salvador. 
 
26-30/06/15- exposición 
“La idea pese al tiempo” 
en la Sala Nacional de 
exposiciones Salarrué, 
ubicada en el Parque 
Cuscatlán, San Salvador. 
entrada gratis.
 
26-30/06/15- exposición 
“Quelonia y el Mar” en la 
Sala temporal del Museo 
Nacional de antropología 
David J. Guzmán (Muna). 

26-30/06/15- exposición 
“exótico sal” de Natalia 
Domínguez en el 
restaurante esperanto, 
ubicado en 79 avenida Sur, 
pasaje a, #27, Colonia La 
Mascota, San Salvador. 
 
26-30/06/15- exposición 
de cerámicas “Formas y 
expresiones” en el Museo 
Nacional de antropología 
David J. Guzmán (Muna). 
 
26-30/06/15- exposición 
“Nuestro nombre, nuestra 
identidad” en el Museo 
Nacional de antropología 
David J. Guzmán (Muna). 
 
26-30/06/15- exposición 
“Las cenas de gala y 
los sueños peligro-
sos de Pantagruel”, 
de Salvador Dalí, en el 
Museo Universitario de la 
Universidad tecnológica de 
el Salvador (UeS), ubicado 
en Calle arce y 17 avenida 
Norte, San Salvador. 
 
26-30/06/15- exposición 
“Médulas” en el Museo de 
arte de el Salvador (Marte), 
ubicado en Final avenida 
La revolución, Colonia San 
Benito, San Salvador. 
 
26-30/06/15- exposición 
“tebeos. Una españa de 
viñetas” en el Centro Cultural 
de españa en el Salvador, 
ubicado en Calle La 
reforma, #166, Colonia San 
Benito, San Salvador. 
 
26-30/06/15- exposición 
de pintura y escultura en el 
rincón Cultural del Hotel 
Crowne Plaza.
 
26-30/06/15- Muestra pic-
tórica “Utopía” en la Plaza 
París del Centro Comercial 
Galerías. 
 
26-30/06/15- exposición 
“Identidad” en La Casa 
tomada del Centro ubicada 
en 15 avenida Norte, #122, 
Centro Histórico de San 
Salvador. 
 
27/06/15- 9:00 a.m. a 5:00 
p.m. exposición de colecci-
onistas de figuras de acción 
en expresión Cultural, Café y 
restaurante, ubicado en 11 
Calle Poniente, entre 6ª y 8ª 
avenida Sur, Santa ana.
 
30/06/15- 6: 30 p.m. 
Inauguración de la 
exposición “Mis raíces” 
en el Centro Cultural de la 
embajada de México, ubica-
do en Calle Circunvalación, 
esquina Pasaje 12, Colonia 
San Benito, San Salvador. 
 
02/07/15- 6: 30 p.m. 
Inauguración de exposición 
de fotografías en La Casona 
del Centro Comercial 
Galerías. 


 música

15/05/15- 11:00 a.m. 
Concierto con el Coro 
26/06/15- 12:30 p.m. a 1: 
30 p.m. Sesión de blues y 
jazz en el atrio del edificio 
de aulas D de la Universidad 
Centroamericana José 
Simeón Cañas (UCa). 
 
26/06/15- 8:00 p.m. 
Concierto con adhesivo en 

La Casa tomada, ubicada 
en Calle La reforma, #179, 
Colonia San Benito, San 
Salvador. entrada $5.
 
26/06/15- 8:00 p.m. 
especial de los 70, 80 y 
90 con La Brújula en La 
rayuela Café, ubicada en 1ª 
Calle Poniente, #3-1, Centro 
Histórico de Santa tecla.
 
27/06/15- 6:00 p.m. 
Presentación de la orquesta 
“Cumbia reina” en el teatro 
Nacional de Santa ana. 
entrada general $5.
 
27/06/15- 8:00 p.m. 
Presentación de La rúa en 
La rayuela Café, ubicada 
en 1ª Calle Poniente, #3-1, 
Centro Histórico de Santa 
tecla. 
 
27/06/15- 2:30 p.m. 
Concierto con araña en 
Buhoo’s Pizza, ubicada en 
Urbanización Buenos aires, 
Calle Berlín, #228, (ex Luna), 
San Salvador. entrada gen-
eral $5. VIP: $15. 
 
27/06/15- 9:00 p.m. Baile 
de gala con los Hermanos 
Flores en Olocuilta.
 
29/06/15- 3:00 p.m. 
Concierto con el Coro 
Nacional de el Salvador 
en el Museo Nacional 
de antropología David J. 
Guzmán (Muna). entrada 
gratis. 
 
29/06/15- 8:00 p.m. 
Concierto corto con Juanjo 
Gómez y Xuc trío en La Casa 
tomada, ubicada en Calle La 
reforma, #179, Colonia San 
Benito, San Salvador.
 
30/06/15- 7:00 p.m. 
Concierto con Marion 
Sila en el Museo Nacional 
de antropología David J. 
Guzmán (Muna). entrada 
gratis.
 
03/06/15-9:00 p.m. 
Presentación de Frigüey en 
rocks, ubicado en 1ª Calle 
Oriente, #3-10 B, Paseo el 
Carmen, Santa tecla. 
 
03/06/15- tributo a Joaquín 
Sabina en expresión Cultural, 
Café y restaurante, ubicado 
en 11 Calle Poniente, entre 6ª 
y 8ª avenida Sur, Santa ana. 
entrada $2..
 
    foros

26/06/158- 10:00 a.m. a 
12:00 p.m. Clases de teatro 
para jóvenes con Claudia 
Zeledón. Lugar: Plaza 
Kalpataru, ubicada en Calle 
La Mascota, #928, San 
Salvador. Costo $5.
 
26/06/15- 9:00 a.m. 
Ponencia de los instrumen-
tos musicales en la Casa 
de la Cultura de Sonzacate, 
Sonsonate. entrada gratis.
 
26/06/158- 9:00 a.m. 
Charla sobre adultos may-
ores en la Casa de la Cultura 
de San Simón, Morazán. 
 
26/06/15- 9:00 a.m. Charla 
sobre la flora y fauna en la 
Casa de la Cultura de San 
Miguel. entrada gratis.
 
26/06/15- 10:00 a.m. 
Lectura animada de “el 

Principito” en el Instituto 
Hermanas Somascas. 
 
28/06/15- 10:00 a.m. Poesía 
del subsuelo en La Casa 
tomada del Centro, ubicada 
en 15 avenida Norte, #122, 
Centro Histórico de San 
Salvador.
 
29/06/15- 6:30 p.m. Charla 
con Luis alberto romero 
Callejas en La Casa tomada, 
ubicada en Calle La reforma, 
#179, Colonia San Benito, 
San Salvador. 
 
29/06/15- 6:00 p.m. Charla 
sobre “Fotometría” en La 
Casa tomada, ubicada en 
Calle La reforma, #179, 
Colonia San Benito, San 
Salvador.  
 
29/06/15- 10:00 a.m. 
Conversatorio con Pedro 
Valle en la Casa de la Cultura 
de Sonsonate.

    teatro
 

 
26/06/15-8:00 p.m. 
Presentación del monólogo 
“el atravesado” en el teatro 
Luis Poma, ubicado en 
Metrocentro San Salvador 
10ª etapa. entrada general 
$7. estudiantes con carné 
$5.

 
26/06/15- 8:30 a.m. 
Presentación de la obra 
“el Principito” en la Sala de 
teatro roberto Franco de la 
Casa de la Cultura de Santa 
tecla. entrada $3.
 
26/06/15- 10:30 a.m. 
Presentación de la obra 
“el Principito” en la Sala de 
teatro roberto Franco de la 
Casa de la Cultura de Santa 
tecla. entrada $3.
 
26/06/15- 5:00 p.m. 
Presentación de “Vuelo de 
Nostalgias” en el teatro 
Nacional de San Salvador. 
entrada gratis.
 
26/06/15- 6:00 p.m. 
Presentación de la obra 
“Las Partículas de Dios” en 
el teatro Nacional de San 
Salvador. entrada general 
$5. estudiantes con carné 
$3.
 
26/06/15- 6:00 p.m. 
Presentación de “Frozen: 
Una aventura congelada” en 
el teatro Nacional de San 
Miguel. entrada gratis.
 
26-27/06/15- 7:30 p.m. 
Presentación de la obra 
“Maridos oprimidos están 
súper jodidos” en el audi-
torio del Centro español, 
ubicado en Paseo General 
escalón y 83 avenida Norte, 
Colonia escalón. Costo $10.
 
27/06/15- 8: 30 a.m. 
Presentación de la obra 
“el Principito” en la Sala de 
teatro roberto Franco de la 
Casa de la Cultura de Santa 
tecla. entrada $3.
 
27/06/15-5:00 p.m. 
Presentación de la obra 
“el loco y la muerte” en 
el teatro Luis Poma, 
ubicado en Metrocentro San 
Salvador 10ª etapa. entrada 
general $7. estudiantes con 
carné $5.

27/06/15- 8:00 p.m. 
Presentación de la obra 
“el loco y la muerte” en 
el teatro Luis Poma, 
ubicado en Metrocentro San 
Salvador 10ª etapa. entrada 
general $7. estudiantes con 
carné $5.
 
27/06/15- 10:30 a.m. 
Presentación de la obra 
“el Principito” en la Sala de 
teatro roberto Franco de la 
Casa de la Cultura de Santa 
tecla. entrada $3.
 
27-28/06/15- 5:00 p.m. 
Presentación de la obra 
“Las Partículas de Dios” en 
el teatro Nacional de San 
Salvador. entrada general 
$5. estudiantes con carné 
$3.
 
27-28/06/15- 5:00 p.m. 
Presentación de ballet 
“Celtic Legends” en el teatro 
Presidente. entrada general 
$6. 
 
27-28/06/15- 4:00 p.m. 
Presentación de “Vuelo de 
Nostalgias” en el teatro 
Nacional de San Salvador. 
entrada libre.
 
28/06/15- 5:00 p.m. 
Presentación de la obra 
“el loco y la muerte” en 
el teatro Luis Poma, 
ubicado en Metrocentro San 
Salvador 10ª etapa. entrada 
general $7. estudiantes con 
carné $5.
 
28/06/15- 5: 30 p.m. 
Presentación de la obra 
“Maridos oprimidos están 
súper jodidos” en el audi-
torio del Centro español, 
ubicado en Paseo General 
escalón y 83 avenida Norte, 
Colonia escalón. entrada 
$10.
 
02-03/07/15- 8:00 p.m. 
Presentación de la obra 
“tengamos el sexo en paz” 
en el teatro Luis Poma, 
ubicado en Metrocentro San 
Salvador 10ª etapa. entrada 
general $7. estudiantes con 
carné $5. 
 
    otros

26-30/06/15- Inscripción 
al Concurso de Diseño de 
Carteles “Cusuco” en La 
Casa tomada. Más infor-
mación al 2233- 7300 o al 
correo: recepcionccesv@
gmail.com.
 
26/06/15- 2:00 p.m. a 
7:00 p.m. Festival de Diario 
el Mundo en el anfiteatro 
Municipal de Olocuilta.
 
27/06/15- 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. Show Movistar en San 
Vicente, venta de platillos 
típicos y presentaciones 
artísticas.
 
27/06/15- Festival gas-
tronómico en el departa-
mento de San Vicente.
 
28/06/15- tour a Furesa 
con Genesys tours. Costo: 
$27. Información al 2130-
7597 y 7066- 4522.
 
28/06/15- 9:00 a.m. Carrera 
de cinta en la cancha 
Casaloma, ubicada en el 
kilómetro 24 de Olocuilta.

26 jun/”tebeos”-ccesv. 
El Centro Cultural de España inauguró esta sema-
na la exposición  “Tebeos. Una España de Viñetas” 
en el lobby del Teatro Presidente. La exhibición 
recoge la evolución del cómic en las últimas 
décadas. La muestra, que se podrá visitar hasta 
el próximo 16 de julio, exhibe los primeros pasos 
de la historieta española a finales del siglo XIX 
hasta la actualidad. El objetivo es dar a conocer al 
público la “pluralidad, riqueza y potencial” de la 
historieta española. 

exposición

teatro

concierto

Ver actualizaciones de la Agenda Cultural en 
www.elmundo.com.sv


