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Las personas interesadas pueden consultar todas las bases en las páginas webs 
de los CCCE en Bata (ccebata.org) y Malabo (ccemalabo.es) e inscribirse a 
través del formulario digital: https://form.jotform.com/210342298573053. 

Para cualquier duda pueden contactar con los Centros Culturales de España en 
Guinea Ecuatorial. 

Los CCE mantienen su presencia en redes sociales 

Aunque por causa de las restricciones sanitarias continuamos cerrados al 
público, se recuerda que nos mantenemos activos a través de nuestras redes 
sociales. 

La programación virtual conjunta en Bata y Malabo ha continuado ofreciendo 
durante el mes de febrero lecturas escogidas del fondo de la Biblioteca Digital 
de la AECID para los “Martes Literarios”, que este mes han guardado relación 
con el Día Internacional de las Lenguas Maternas, celebrado el 21 de febrero; 
Además, hemos continuado con los clásicos “Miércoles de Cuento” con 
traducción simultánea de signos realizada por Pilar Bilogo, directora del 
Colegio La Fe de Bata y con nuevos episodios de nuestro canal de podcast 
CulturAntena. Todos los materiales siguen disponibles en nuestras redes. 


