
Infantil Juvenil

Taller en el marco del
mes de la mujer
“AncestrA. Una mujer
atrapada en una palabra
que no existe”

En nuestra propia historia siempre hay
una ancestra que nos ha influido directa
o indirectamente, una mujer que ha
señalado un rumbo determinado al
núcleo familiar, desde su forma de
educar, sus costumbres, sus propósitos,
su particular visión de la vida. Por eso
este taller comienza reivindicando esa
palabra, que debería existir para nuestro
idioma: ancestra.

Su inexistencia en el diccionario de la
RAE denota la no inclusión de la mujer
como referente directa en la trama
familiar de descendencia de un linaje y
por lo tanto en la influencia en el tejido
social.

Para niñas/os y adolescentes a partir de
9 años acompañado por un/a  adulto/a 
por núcleo familiar.

Fecha: Sábado, 13.03.2021
Hora: 14:00 a 17:00hs.

Inscríbete ⟶

Talleres

Taller de Escritura
creativa en el marco del
mes de la mujer.
Trabajaremos la creación literaria a través
de estímulos y propuestas diversas,
centradas en la capacidad de fabulación,
sabiendo que escribir, más allá de redactar
correctamente, es crear pensamiento,
historia, poesía.

Dirigido a personas mayores.

Fecha: Jueves 4, 11, 18 y 25 de
marzo de 2021 (4 encuentros) 
Hora: 17:00 a 18:30hs.

Inscríbete ⟶

Cine

Ciclo online de
cortometrajes dirigidos
por mujeres
Se trata de cinco trabajos dirigidos por
mujeres, premiados nacional e
internacionalmente, que abordan,
desde diferentes perspectivas, historias
y narraciones con temática de igualdad
y que tienen a la mujer como
protagonista.

Los links estarán disponibles en nuestra
web a partir del 1° de marzo.

1.3.2021 ⟶⟶ 14.3.2021

Más información ⟶

Entrevista a Leho de Sosa por
Francesc Ruiz

Encuentro online, en el
marco de la exposición
“La Gran
Conspiración”
Este encuentro pone en diálogo el
trabajo de los artistas Leho de Sosa
(Uruguay) y Francesc Ruiz (España). En
su conversación se revisarán cuestiones
y referencias acerca de la producción y
circulación del cómic LGTBIQ en
distintos contextos y momentos.

Fecha: Miércoles, 03.03.21
Hora: 16:00 hs
Modalidad: Online

Más información ⟶

Formación

Zeitgeist a cargo de Daniel Mella
Para este taller se trabajará de forma grupal e individual sobre los proyectos presentados,
que tratarán sobre el momento actual, en directa o indirecta referencia a la pandemia y a sus
efectos en el sentido más amplio posible: lo privado, las relaciones, lo psicológico, el
encierro, la comunicación, lo político, lo simbólico, la relación con la muerte, las redes
sociales, lo metafísico, etc.

15.3.2021 ⟶⟶ 18.3.2021 
Hora: 18:00 a 20:00 hs

Cierre de inscripciones: Lunes, 08.03.2021

Inscríbete ⟶

Talleres

En Arte, lectura y cocina de
experiencias para crecer en la
biblioteca
Destinado a: Mediadoras/es, maestras/os,
bibliotecólogas/os, etc., que trabajen en bibliotecas
con las primeras infancias.

Algo tan simple como la receta del pan puede ser el
puntapié inicial para desplegar una serie de
experiencias con la literatura, la música, la narración
oral y las artes visuales como ingredientes.

¿Se puede obtener recursos pedagógicos a partir de
un hecho tan cotidiano como amasar el pan?

Fecha: 24 y 31 de marzo, 7 y 14 de abril.
Hora: 15:00 a 17:30 hs

Apúntate ⟶

Talleres

Taller de memoria y
estimulación cognitiva
“Mente activa”

Un taller dirigido a personas mayores de
50 años con el objetivo de brindar
información acerca de las funciones
cognitivas, explorar las habilidades
cognitivas de los participantes para
fortalecer sus proyectos de vida y
realizar ejercicios adecuados para
mejorar la memoria y la atención.

Con inscripción previa.

Fecha: Todos los lunes.
Hora: 14:00 a 16:00hs.

Inscríbete ⟶

Talleres

Espacio de ajedrez
“Desarrolle su
pensamiento lógico”
para personas mayores
El taller tiene un carácter teórico y
práctico, ahondando desde el
surgimiento del juego, su evolución y
sus aspectos técnicos para el desarrollo
de la partida de ajedrez.

Con inscripción previa.

Fecha: Todos los jueves.
Del 11.3.21 al 16.12.21
Hora: 15:30 a 17:00hs.

Inscríbete ⟶

Talleres

Espacio de ajedrez
“Ajedrez participativo
a su alcance” para
adolescentes, jóvenes y
adultos
Con esta propuesta ponemos a vuestra
disposición acercarnos a este milenario
e interesante juego donde podrá
aprender sus reglas y enigmas y
disfrutar luego jugando partidas con las
y los más chicas/os de la familia o entre
amigos.

Dirigido a adolescentes, jóvenes y
adultos.

Con inscripción previa.

Fecha: Todos los sábados.
Del 13.3.21 al 18.12.21
Hora: 15:30 a 17:00hs.

Inscríbete ⟶

Convocatoria
Medio Ambiente

Club de lectura y medio ambiente
“Plantar árboles, sembrar ideas”

Wangari Maathai

Un club de lectura y medio ambiente, un espacio de cultura y reflexión en el que abordar
colectivamente y a partir de diferentes textos algunos aspectos de la problemática
medioambiental actual. Coordina: Espora Libros

Fecha 20.03.2021
Hora:  11:30hs

Cierre de inscripciones: 15.03.2021

Inscríbete ⟶

Exposiciones/HUB

Muestra
«microutopías:
arte impreso
en tiempos
revueltos»

Acompañando lo que fue la feria de arte impreso
microutopías 2020 presentamos esta breve muestra que
presenta parte del trabajo que este estudio desarrolla
desde 2018.

Esta colección de publicaciones gráficas está integrada
por publicaciones de formatos alternativos al libro
tradicional, con proyectos impresos de diversas
temáticas y narrativas antifascistas y disidentes, desde
una mirada cotidiana, subjetiva y micro.  Donde el
formato y recurso gráfico se usan como elemento
narrativo de las obras, ampliando sus interpretaciones y
la creación de sentido y subjetividades en el lector.

Recorrido 3D de la muestra aquí ⟶

Proyectos que continúan...

Exposición

¡Nueva oportunidad para
disfrutar en formato
virtual de la muestra “El
viaje a Roma. Fotógrafos
becarios de la Academia
de España en Roma”!

Curada por Rosa Olivares e inaugurada el
pasado 26 de Noviembre del 2020,reúne la
obra de algunos de los fotógrafos españoles
contemporáneos más reconocidos por su
calidad artística: Paula Anta, Juan Baraja,
Nicolás Combarro, Naia del Castillo, Julio
Galeote, Germán Gómez, José Guerrero, David
Jiménez, Aitor Lara, Jesús Madriñán, Fernando
Maquieira, José Noguero, Jorge Yeregui y
Begoña Zubero.

Organizada y producida por el Centro
Niemeyer en colaboración con la Real
Academia de España en Roma y la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).

Por razones sanitarias la muestra permaneció
poco tiempo abierta al público y actualmente
se encuentra está viajando a Santiago de
Chile, donde será inaugurada en el Centro
Cultural de España en Santiago.

Recorrido virtual en 360° ⟶

Burbuja literaria

La nueva anormalidad:
narrar la pandemia a
cargo de Fernanda Trías

Más info ⟶

Biblioterapia

Cuatro encuentros
virtuales sincrónicos (a
través de la plataforma
Zoom) 
Destinado a:
Bibliotecólogas/os a
cargo de Cristina Deberti
Martins

Más info ⟶

Análisis urbano y
territorial desde los
feminismos

A cargo del colectivo Punt
6 (España)

Más info ⟶

Exposición virtual del Programa Ventana
de la Cooperación Española

La Gran Conspiración
Exposición virtual del Programa Ventana de
la Cooperación Española

La Gran Conspiración es una exposición
virtual que reúne obras de artistas creadas
específicamente para el medio virtual.

16.11.2020 ⟶⟶ 30.12.2021

Exposición Virtual ⟶

Exposiciones

Reactivando Videografías

‘Reactivando Videografías’ ofrecerá un
recorrido expositivo virtual por una
selección de trabajos audiovisuales de casi
70 artistas de 15 países, complementado
con diversas mesas redondas y residencias
en la RAE Roma para los participantes.

Participan desde Uruguay: Jacqueline
Lacasa (Curaduría), Luisho Dìaz, Julia
Castagno y  Fernando Foglino.

27.11.2020 ⟶⟶ 27.10.2021

Más información ⟶

Convocatoria

Paréntesis. Relatos
desde la incertidumbre
Hace unos meses se cerraron los
espacios de socialización, se vaciaron
los contenedores de cultura y la vida se
vio abocada al encierro físico y a la
virtualidad como única vía de contacto
con el exterior. En este tiempo, artistas,
instituciones y promotores culturales
han generado un sinfín de contenidos
digitales, ávidos de continuar su
actividad, compartiendo experiencias,
sentimientos, emociones, proclamas,
demandas y dudas en torno a esta
contemporaneidad distópica.

Inscríbete ⟶

Rincón 629, Montevideo, Uruguay
T. (598) 2915 2250
F. (598) 2915 7594

informacion@cce.org.uy

Usted está suscrito a la lista de correos del Centro Cultural de España en Montevideo. Si no desea recibir más este
correo , escriba a portería@cce.org.uy con el asunto «Dar de baja newsletter CCE Montevideo»
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Marzo 2021
Actividades del lunes 15

al miércoles 31 de marzo 2021

Exposiciones | Apertura

Somos bosque, 2021/CeciRo
Nueva intervención en la mediateca CCE – espacio
no convencional.

El bosque conquista la mediateca. La naturaleza se
abre paso y toma la ciudad. Llega al primer piso y
de forma orgánica finge ser salón, pared y mesa.

CeciRo (Cecilia Rodriguez Oddone) nació en
Paysandú, Uruguay. Es dibujante, serigrafista,
muralista y diseñadora.

Fecha: Jueves 25 de marzo 
Modalidad: Presencial

Más información ⟶

Exposiciones | Apertura

El universo curvo de Samuel Flores
Esta exposición propone recorrer cinco obras elegidas entre las más conocidas del autor.
Cinco trabajos leídos bajo un sesgo particular que detiene su mirada en el carácter doméstico
de la obra, la componente fenomenológica de los espacios y algunas aristas, más o menos
visibles, de la caja negra donde se fraguaba la arquitectura de Flores.

Proyecto curatorial de Emilio Nisivoccia, Mary Méndez y Martín Craciun.

Fecha: Del jueves 25 de marzo al viernes 18 de junio 
Modalidad: Presencial

Más información ⟶

Exposiciones

Mesa de Debate Reactivando
videografías
Video (Creación) y época (después de internet) 

El próximo 24 de marzo vuelve Reactivando
Videografías para reflexionar sobre estas preguntas
de la mano de Remedios Zafra, Laura Baigorri,
Gabriela Golder, José Luis de Vicente y Jacqueline
Lacasa. ¿Cómo confluyen, se funden y se
relacionan las obras audiovisuales creativas en la
cultura-red? ¿de qué manera se posicionan o se
diluyen los clásicos géneros desde la
reivindicación o difuminación? 

Fecha: Miércoles 24 de marzo, 
15:00 (19:00 hora Roma)
Modalidad: Online

Más información ⟶

¡Inscríbete a los talleres!

Festival de Arte, Pensamiento y Tecnología FAP-TEK
Ya puedes anotarte a las formaciones de este nuevo festival que aterrizará en el CCE en el mes
de abril en aras de acoger nuevas narrativas artísticas dentro del cambio de este paradigma.
Un espacio que genera debate y articula diálogos en torno a la democratización de la cultural
y las artes presentando las emergentes herramientas tecno-sociales. El FAP-TEK toma
referencias, formas de producción y curaduría de otras plataformas afines ya consolidadas
como Gelatina de La Casa Encendida de Madrid. Con artistas de Uruguay, España, Colombia,
Argentina, Venezuela, Brasil y Chile este festival albergará conferencias performáticas, una
exposición virtual, cruces multidisciplinares, una residencia artística y los talleres que aquí
presentamos.

Fechas: Del 19 de abril al 7 de mayo
Modalidad: Online

Introducción a la
Naturaleza
Tecnológica.
Prácticas de
Narración en 3D e
Instalaciones
Interactivas.

A cargo de: Mago Hart
(Uruguay/Reino Unido)

Fechas: 21 de
abril, 28 de abril y
5 de mayo
Hora: 18:00 a 20:00

¿Cómo vivir y
sobrevivir en las
redes sociales
desde el sur global?
A cargo de:
Identidad Marrón
(Argentina)

A cargo de: Identidad
Marrón (Argentina)

Fechas: 23, 30 de
abril y 7 de mayo 
Hora: 19:00

Lo que pasa en la
calle

A cargo de: Desmusea
(España)

Fechas: 19, 26 de
abril y 4 de mayo
Hora: 17:00 a 19:00

Inscríbete hasta el 9 de abril ⟶

Videoinstalación

Ejercicios en plena
resaca pandémica
Obras seleccionadas en esta convocatoria que
nace en 2020 con el interés de producir y
presentar procesos experimentales que
exploren narrativas artísticas.

Fecha: Miércoles 24 de marzo
Hora: 19:00 a 21:00 
Modalidad: Presencial

Más información ⟶

Hasta agotar el espacio 
Silviana Camors

La artista invita a los visitantes a ser
parte de la obra. La propuesta
combina proyección de video con la
presencia de los cuerpos y su
representación.

Exquisito
Jessica Nola

Videoinstalación sensorial donde
color y movimiento invitan al
visitante a reflexionar sobre las
emociones y sus conexiones en
tiempos de distancia.

Artes Visuales | Taller

Prácticas curatoriales
desde la perspectiva
feminista decolonial
A cargo de: Ángela López Ruiz. Artista,
curadora e investigadora.

Este seminario- taller abordará el
estudio de las prácticas curatoriales
desde la perspectiva feminista
decolonial, lo que implica la
deconstrucción de ciertos paradigmas
que habitan el núcleo discursivo de la
historia del arte tal y como la
conocemos. 

Fecha: 30 de marzo,
6,13, 20, 28 de abril y
5 de mayo
Hora: 18:00 a 20:00
Modalidad: Online

Inscríbete ⟶

Letras | Taller

Burbuja literaria
Escribir viñetas a
cargo de Rodolfo
Santullo
Taller de historieta donde se
desarrollará el guion de una tira o cómic
breve con la situación actual y la
pandemia como referente, aunque no se
la utilice narrativamente de manera
directa o literal. 

Fecha: Martes 6, 13, 20 y 
27 de abril
Hora: 18:00 a 20:00
Modalidad: Presencial

Inscríbete hasta el 28.03.2021 ⟶

Niños, niñas y adolescentes

Talleres

Taller de impresión
fotográfica sobre
pigmentos naturales

Este taller será un espacio donde
aprenderemos a imprimir fotografías
sobre jugos naturales como la
remolacha, los arándanos, las flores,
haciendo un especial homenaje a
mujeres uruguayas muy queridas,
algunas menos conocidas, pero todas
protagonistas.

Para niñas y niños a partir de 6 años.

En el marco del Mes de la mujer.

Fecha: Sábados 20 y 27 de
marzo 
Hora: 15:00 a 17:00
Modalidad: Presencial

Inscríbete hasta el 19.03.2021 ⟶

Lecturas

Club de lectura para
niñas y niños del CCE
El Club de lectura para niñas y niños del
CCE es un espacio de encuentro e
intercambio a través de los libros y las
experiencias que surgen de la lectura. Los
invitamos a ser parte del grupo de
Lectores Exploradores dirigido a niñas y
niños que empiezan a recorrer el camino
de la lectura.

Para niñas y niños de 6 a 11 años.

Fecha: Sábado 20 de marzo
Hora: 15:00 a 17:00
Modalidad: Presencial

Inscríbete hasta el 26.03.2021 ⟶

Lecturas

Club de
lectura para
adolescentes
del CCE

Este es un espacio de encuentro e intercambio a través
de los libros y las experiencias que surgen de la lectura.
Únete al grupo de Lectores Adolescentes dirigido a
chicas y chicos con interés y necesidad de textos más
complejos a través de distintas propuestas lectoras. 

A partir de 12 años.

Fecha: Sábado 20 de marzo 
Hora: 15:00 a 17:00
Modalidad: Presencial

Inscríbete hasta el 26.03.2021 ⟶

Convocatorias Luces de Bohemia
¿Cuánto tiempo llevas pensando en que
quieres grabar un podcast? ¿Cuántas
veces te dijeron tus amigues que te
dediques a grabar programas culturales
en tu tiempo libre? Quizá esto te
interese… El ya consolidado podcast
Luces de Bohemia, programa que toma
como disparador actividades que
transcurren en el CCE para profundizar
en temas culturales y artísticos
contemporáneos desde miradas
feministas, abre de nuevo convocatoria
para aquellas personas interesadas en
explorar el universo del podcast desde
ópticas feministas. 

Hasta el 4 de abril.

Más información ⟶

Proyectos que continúan...

Exposiciones

Microutopías:
arte impreso
en tiempos
revueltos

Acompañando lo que fue la Feria de Arte Impreso
Microutopías 2020 presentamos esta breve muestra que
presenta parte del trabajo que este estudio desarrolla
desde el año 2018. Esta colección está integrada por
publicaciones de formatos alternativos al libro
tradicional con proyectos impresos de diversas
temáticas y narrativas antifascistas y disidentes, desde
una mirada cotidiana, subjetiva y micro. 

Del lunes 1 de marzo al sábado 10 de abril
Modalidad: Presencial

Recorrido 3D de la muestra aquí ⟶

Exposiciones

¡Nueva oportunidad para
disfrutar en formato
virtual de la muestra “El
viaje a Roma. Fotógrafos
becarios de la Academia
de España en Roma”!

Curada por Rosa Olivares e inaugurada el
pasado 26 de Noviembre, reúne la obra de
algunos de los fotógrafos españoles
contemporáneos más reconocidos por su
calidad artística: Paula Anta, Juan Baraja,
Nicolás Combarro, Naia del Castillo, Julio
Galeote, Germán Gómez, José Guerrero,
David Jiménez, Aitor Lara, Jesús Madriñán,
Fernando Maquieira, José Noguero, Jorge
Yeregui y Begoña Zubero.

Organizada y producida por el Centro
Niemeyer en colaboración con la Real
Academia de España en Roma y la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) permite un
recorrido virtual en 360°.

Por razones sanitarias la muestra ha
permanecido poco tiempo abierta al público y
actualmente se encuentra viajando a Chile
donde será inaugurada en el Centro Cultural
de España de Santiago.

Recorrido virtual en 360° ⟶

Exposición virtual del Programa Ventana de la Cooperación Española

La Gran Conspiración
La Gran Conspiración es una exposición virtual que reúne obras de artistas creadas
específicamente para el medio virtual.

CORREOS es el proyecto que Frances Ruiz ha puesto en marcha para La Gran Conspiración.
Un experimento que interfiere la logística de los sistemas de distribución, el correo postal y la
conexión entre lo digital y lo analógico. Para ello ha diseñado y producido decenas de sobres
inspirados en la imagen corporativa del sistema de correos nacional de Uruguay y los está
enviando desde Barcelona al Centro Cultural de España en Montevideo.

Del lunes 16 de noviembre 2020 al jueves 30 de diciembre 2021
Modalidad: Online

Exposición Virtual ⟶

Letras

El cuento de las cinco
Continuamos con la magia de escuchar
y leer…
Un sábado por quincena estaremos
compartiendo un espacio donde
diversos autores y narradores nos
contarán cuentos y relatos breves a
través de la pantalla.

Más información ⟶

Rincón 629, Montevideo, Uruguay
T. (598) 2915 2250
F. (598) 2915 7594

informacion@cce.org.uy

Horario:
Lunes a viernes 11:00 a 19:00

Sábados: 11:00 a 17:00

Usted está suscrito a la lista de correos del Centro Cultural de España en Montevideo. Si no desea recibir más este
correo , escriba a porteria@cce.org.uy con el asunto «Dar de baja newsletter CCE Montevideo»
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