
Junio 2021
Actividades del martes 1

al martes 15 de junio 2021

En el marco del Día Internacional del Orgullo
LGBTIQ+ nos sumamos a la segunda edición de
Armarios Abiertos, programa digital organizado
por la Red de Centros Culturales de España con
la colaboración del Centro Cultural
Niemeyer, Casa de América en Madrid y
la Academia de España en Roma.

A lo largo del mes de junio y principios del mes
de julio, contaremos con una amplia
programación de actividades culturales con el fin
de poner el foco sobre el activismo LGBTIQ+ en la
región iberoamericana y en otras partes del
mundo.

 

Algunos de nuestros objetivos,
además de consolidar el compromiso
de la Red de Centros Culturales con la
comunidad y reivindicar una cultura
tolerante y respetuosa con la
diversidad sexual, son visibilizar la
diversidad de las realidades LGBTQI+,
promocionar y apoyar a artistas y
creadores LGBTQI+, y tejer redes
entre iniciativas de diferentes países.

Consulta la programación
completa ⟶

Conversatorio / Artes Vivas

Fecha: Jueves 3 de junio
Hora: 16:00 (UY) / 21:00 (ES)
Modalidad: online

Ciclo de conversaciones ES/UY

Más información ⟶

Conversatorio / Artes Vivas

Fecha: Jueves 10 de junio
Hora: 16:00 (UY) / 21:00 (ES)
Modalidad: online

Ciclo de conversaciones ES/UY

Más información ⟶

Conferencia

Bibliotecas y
competencias
informacionales y
digitales: la dificultad
de ver lo obvio.

Fecha: Viernes 18 de junio
Hora: 16:00-18:00
Modalidad: online

Las bibliotecas siempre han estado en el
corazón de las comunidades a las que sirven.
Son espacios accesibles y seguros que brindan
acceso a enormes recursos de información y
conocimiento. Para sobrevivir en la era digital
y seguir siendo relevantes, las bibliotecas
públicas deben ser formadoras, valientes e
innovadoras.

A cargo de: Felicidad Campal, Licenciada en
Documentación por la Universidad de
Salamanca. Modera: Javier Alfredo Canzani
Cuello. Profesor Adjunto del Instituto de
Información de la Facultad de Información y
Comunicación de la Universidad de la
República.

Inscríbete hasta 14 de junio ⟶

Taller / Montevideo, Ciudad Cervantina

Quijotes de cerca y de lejos
Te invitamos a reflexionar sobre la presencia de la obra de Cervantes en el espacio
cultural uruguayo mediante una participación activa que permita la construcción de
nuevas hipótesis, interrogantes y diversas actividades.

A cargo de: Grupo Cervantino y de Estudios Literarios de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) de la Universidad de la República
(UdelaR).

En el marco del Año Iberoamericano de las Bibliotecas.

Fecha: Jueves 17 y 24 de junio y 1, 8,15 y 22 de julio
Hora: 19:00 - 21:00
Modalidad: online

Inscripciones hasta 6 de junio ⟶

Infantil y Juvenil

Cunario:
Experiencias de
lectura para las
primerísimas
infancias y sus
entornos amorosos

Fecha: Sábados 8 de mayo,
5 de junio y 3 de julio
Hora: 15:00 a 16:00
Modalidad: online

Dragón Dorado presenta este ciclo para
habitar escenarios de juego, contar historias,
leer con todos los sentidos, cantar, bailar y
explorar en libertad a partir de libros
especialmente seleccionados para las
primeras infancias.

Los tres encuentros se pueden disfrutar por
separado o realizar el ciclo completo.

Dirigido a bebés de 0 a 3 años en compañía
de sus familias, docentes y mediadoras/es en
las primeras infancias.

Inscríbete hasta el 2 de julio ⟶

Taller

MovilCollage
Fecha: Sábado 12 de junio
Hora: 15:00 a 17:00
Modalidad: online

Un espacio para descubrir
soñando, aprender creando y
disfrutar haciendo mientras
conversamos de las maravillas
del mundo del collage desde
nuestro móvil, es un espacio que
te ayudará a encontrar tu propio
lenguaje para poder desarrollar
aquello que quieres transmitir.

A cargo de: Cacica Honta
(Venezuela), fotógrafa, bailarina y
collagista.

Dirigido a jóvenes y adolescentes
desde los 11 años en adelante.

Inscríbete hasta el
11 de junio ⟶

Dos amigos y un jaguar, de
Esopo. Narrado por Lourdes
Fernández, maestra y narradora
egresada de Caszacuento Escuela
de narración oral.

 

Buenas Noches, Gorila, de Peggy
Rathmann. Contado por Gabriela
Dreyer, Maestra de educación
primaria. Especializada en
educación inicial. Integrante de
IBBY Uruguay.

 

En el marco del Día Mundial del
Medio Ambiente.

Más información ⟶

El cuento de las cinco

Fecha: Sábado 5 y 26 de junio de 2021
Hora: 17:00
Modalidad: online

Mediateca recomienda

LIBRO

Los árboles /
Susanna Arànega,
ilustrado por: Joan
Portell.
Barcelona: La
Galera, 2008.

LIBRO 

Frutos nativos del
Uruguay / Laura
Rosano. Montevideo:
[S.N], 2016.

REVISTA

El Ecologista
Madrid: Ecologistas
en Acción.2020
(106)

Próximamente...

Ciclo de Charlas / Cultura Medioambiental

Desposeidx: cuerpo,
tierra y memoria ante la
exportación de la
naturaleza en América
Latina

Fecha: Martes 15, 22 y 29 de junio
Hora: 19:00
Modalidad: online

Más información ⟶

Burbuja Literaria
¡Abrimos inscripciones próximamente!

El día después: cómo contarlo /
Mercedes Estramil (Uruguay)

Fecha: Viernes 9, 16, 23 y 30 de julio
Hora: 18:00-20:00 
Modalidad: online

Más información ⟶

Biodrama: la familia como teatro
impartido / Vivi Tellas (Argentina)

Fecha: Jueves 5, 12, 19 y 26 de agosto
Hora: 18:00-20:00 
Modalidad: online

Más información ⟶

Proyectos que continúan...

Exposiciones

El universo curvo de Samuel Flores
¿Quieres saber cómo fue el proceso de montaje de esta exposición antes de poder disfrutarla
de manera presencial? En tan solo un minuto podrás conocer todos los detalles además de
acceder a la visita virtual hasta que nos podamos encontrar de nuevo.

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.

Modalidad: online

Exposiciones

Somos bosque / Ceciro
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 Rodríguez Oddone) nació en Paysandú, Uruguay. Es dibujante, serigrafista,
muralista y diseñadora.

Modalidad: online
Nueva intervención en la mediateca CCE –
espacio no convencional

Exposiciones

Reactivando
Videografías

Fecha: Del 27 de noviembre de
2020 al 27 de octubre de 2021
Modalidad: online

Este proyecto ofrece 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.

En colaboración con Real Academia de
España en Roma

Más información ⟶

Mutaciones hacia un archivo vivo y espacio de
activaciones Festival de Arte, Pensamiento y

Tecnología. FAP TEK
El FAP-TEK tuvo lugar del 19 de abril al 7 de mayo dejándonos un amplio repositorio de
registros y activaciones de los contenidos en la web y canal de YouTube. Esta primera edición
se presenta como un festival que muta y se transforma en bitácora, conteniendo las
secciones activas, albergando espacios curatoriales de investigación y pensamiento y
acogiendo activaciones futuras. 

Este mes no te pierdas Naturaleza Tecnológica, muestra colaborativa virtual resultado del
workshop Introducción a la naturaleza tecnológica impartido por la artista generativa Mago
Hart (Uruguay/Reino Unido), y el museo virtual en formato microsite fruto del taller Lo que
pasa en la calle impartido por el colectivo de mediación cultural Desmusea (España). Como
exposición permanente, te invitamos a navegar por Terminal FAP-TEK, el espacio de realidad
virtual inmersiva diseñado por Miyö Van Stenis (Venezuela) junto a la curadora Paula
Cárcamo (España), Julia C. Parodi, Juan Covelli, Liliana Farber y Perla Zúñiga. 

Más información ⟶

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

informacion@cce.org.uy

Debido a la situación de emergencia
sanitaria el CCE permanecerá

cerrado hasta nuevo aviso.

Síguenos en nuestras redes
sociales y plataformas digitales. ! " # $ %

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»

Recorrido virtual ⟶

Recorrido virtual ⟶
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