Noviembre 2021
Actividades desde el martes 16 al
martes 30 de noviembre 2021

Por quinto año consecutivo llega la
Noche de las Librerías a Uruguay. En
esta edición se suman más de 70
librerías de todo el país que abrirán en
un horario extendido nocturno, con
actividades múltiples como slams de
poesía, encuentros con escritoras y
escritores, presentaciones de libro,
cuentacuentos, actividades musicales,
ofertas y descuentos.

Letras

Noche de las librerías V edición
Fecha: 19 de noviembre
Horario extendido hasta a 01:00
Más información ⟶

Artistas
Yohn Jader Bedoya (COL), Valentina Cardellino (URY), Jordi Colomer (ESP),
Francisco Estarellas (ARG), Gianfranco Foschino (CHL), Danilo Milovanovic (ESL),
Javier Rodríguez Lozano (ESP) y Koen Taselaar (NLD)

En la exposición “Camuflajes urbanos»
se nuclean la mayoría de las obras que
integran el eje curatorial Modos de
habitar de esta tercera edición de
BIENALSUR. Surgido de las propuestas
recibidas en la convocatoria abierta de
2020, el eje da cuenta de la urgencia que
artistas de distintos orígenes
manifiestan por pensar y cuestionar
nuestros hábitos urbanos y evidenciar
cómo los dispositivos de las ciudades
que habitamos condicionan de manera
latente nuestras subjetividades.

Exposiciones

Bienalsur - “Camu8ajes
urbanos”
Fecha: desde el 13 de noviembre
hasta el 19 de febrero 2022
Modalidad: presencial

Más información ⟶

Esta muestra propone evidenciar su
existencia, así como brindar una primera
aproximación a su contexto social, familiar y
laboral de estas cinco mujeres; Julia Guarino
Fiechter, María Beya Cayo, Adela Yanuzzi,
Gyptis Maisonnave Pagani y Sara Morialdo.
Se trata de la fase inicial de un proyecto de
investigación en desarrollo a exhibir en 2023,
cuando Uruguay celebre el centenario del
egreso de la primera arquitecta.

HUB CCE

Señorita Arquitecto
5 mujeres. Una
investigación en
proceso
Fecha: del 25 de noviembre al
19 de febrero 2022
Modalidad: presencial

Ramiro Rodríguez Barilari
Investigador y curador

Más información ⟶

En el año del centenario del cineasta español,
Luis García Berlanga, el Instituto Cervantes en
colaboración con la Filmoteca de la AECID, el
ICAA y su Filmoteca Española, AC/E y la
Academia del Cine, han preparado una
retrospectiva del director valenciano que
incluye una selección de sus películas más
importantes.

Cine

Berlanga, la sonrisa
amarga
Funciones: 19, 22, 23, 24, 25,
26 y 29 de noviembre
Hora: 20:00
Modalidad: presencial

Más información ⟶

Cine 25N

La violencia
invisible
Fecha: del 22 al 28 de
noviembre
Modalidad: online
El CCE de Montevideo, proyecta, en modalidad
online, junto con la Red de Centros Culturales de
la AECID, el documental La violencia invisible
(2021), dirigido por María Gisèle Royo, con
motivo del 25N (Día Internacional contra la
Violencia de Género).

Más información ⟶

Cine

Festival de Cine
Africano de Tarifa
(FCAT). “Los vientos
de África”
Fechas: del 30 de noviembre
al 3 de diciembre
Hora: 20:00
Modalidad: presencial

Al-Tarab/FCAT y AECID proponen este ciclo de
cine titulado “Los vientos de África”, muestra
itinerante que reúne una serie de películas
producidas en África y presentadas en la 17ª
edición del Festival de Cine Africano de
Tarifa/Tánger. La selección reúne 4 obras
candidatas al I Premio de Acerca de la
Cooperación Española, a la película que mejor
contribuya a la difusión de los 17 Objetivos de la
Agenda 2030, la erradicación de la pobreza y el
pleno ejercicio de los derechos humanos. Este
ciclo compuesto de 4 títulos circulará en 8 sedes
de la diplomacia española en el mundo.

Más información ⟶

El festival se enmarca en el Mes de las
Migraciones.

El Festival Internacional de Artes
Experimentales EXIT no es solamente un
festival, sino la aspiración de un nuevo
espacio de encuentro para la
experimentación en Sudamérica, que
busca fundar una escena radical y
comprometida de lo que se conoce como
música «expandida».
Dentro del programa del festival,
celebrado del 17 al 21 de noviembre, el
CCE de Montevideo acogerá el concierto
Teclados de Haize Lizarazu, pianista,
performer e improvisadora que se centra
en la música contemporánea y
experimental.

Música

Fecha: jueves 18 de noviembre
Hora: 19:00
Modalidad: presencial

Manual de Haize Lizarazu
| EXIT: Festival
Internacional de Artes
Experimentales

Más información ⟶

Música
Las artistas Ana Zomeño, de España,
Eliana Fernández y Adri Hernández,
ambas de Montevideo, armonizan la
noche con el concierto Una foto desde
el techo. Zomeño se encuentra de gira
por Uruguay junto a Franny Glass,
mientras que las dos cantautoras están
preparando sus respectivos debuts
discográficos. Las tres harán converger
sus distintas personalidades al ritmo de
voces cadenciosas en la Azotea del CCE.

Más información ⟶

Música

Fecha: 24 de noviembre
Hora: 19:00
Modalidad: presencial

Una foto desde el techo

Género y diversidad

Warmi Rumi
Artistas latinoamericanas
frente al racismo en
Uruguay
El Centro Cultural de España en Uruguay y
Warmi Rumi Mujeres artistas del performance
en Iberoamérica, presentan performances que
tratan el tema del racismo en Uruguay.
Participan: Yovanna Sánchez, Ana Laura
Pedraja y Fernanda Piñeirua.

Fecha: Miércoles 17 y
24 de noviembre y 1 de diciembre
Hora: 16:00 (Uruguay)
20:00 (España)
Modalidad: presencial / online
Más información ⟶

Letras

Certamen Internacional
de Novela Histórica:
Ciudad de Úbeda
(España)
Este gran evento reúne durante una semana a
los mejores escritores del género convirtiendo
a la ciudad española de Úbeda en la capital
europea de la novela histórica. Por primera
vez, y gracias a la AECID, se iniciará un puente
literario entre ambos lados del océano
contando con la presencia de los uruguayos
Valentín Trujillo y Marcia Collazo que se
sumarán a los chilenos Patricia Cerda y Carlos
Tromben.

Fecha: del 9 al 21 de noviembre
Más información ⟶

Infantil Juvenil

Juvenil

Teatro para crecer
presenta: No es no, aquí
y muy lejos de aquí

Presentación Pinche
Calendario y Taller Mi
Tiempo en un calendario

La obra “No es no, aquí y muy lejos de
aquí” nos ofrece un punto de partida para
llevar a cabo medidas inspiradoras para
defender, promover y celebrar los derechos
de la infancia, a través de diálogos y
acciones que construirán un mundo mejor
para las nuevas generaciones.

El taller lúdico práctico para adolescentes
convoca a la reflexión sobre cómo
concebimos el tiempo y la importancia que
le damos a éste, cuestionando por qué
debemos festejar cierta fechas históricas,
anecdóticas y comerciales, en vez de
proponer fechas afines a nuestros intereses
con un sentido más crítico que ofrezca las
posibilidades de tomar consciencia de las
narrativas corruptas, y asumir un papel
participativo en la realidad de nuestro
tiempo y de nuestras fechas.

Marco: En el marco del Día Universal del
Niño
Dirigido a toda la familia (recomendado
para niña/os a partir de 6 años)

Fecha: Sábado 20 de noviembre
Hora: 15:00
Modalidad: presencial

Taller a cargo de Jorge Galaviz (México) y
Patricia Gainza.
Dirigido a jóvenes de 12 años en adelante.

Fecha: del 9 al 21 de noviembre
Hora: 15:00 a 18:00
Modalidad: presencial

Más información ⟶

Inscríbete hasta el
26 de noviembre ⟶

Formación

Taller Títeres de
sombra con medios
digitales
Fecha: jueves 25 de noviembre
y miércoles 1 de diciembre
Hora: 17:00 a 20:00
Modalidad: online

El taller permite adentrarse en el títere de
sombras y descubrir recursos multimedia
que ayudan en la puesta en escena. Los
asistentes revisan todo el proceso de
creación de ARAWAKE desde los elementos
básicos de hardware y software hasta la
justificación conceptual de dramaturgia y
soluciones técnicas.
A cargo de ARAWAKE (España)
Dirigido a profesionales de las artes
escénicas (intérpretes, directores,
titiriteros…), docentes, artesanos/
constructores y todo público interesado.

Inscríbete hasta el
24 de noviembre ⟶

El cuento de las cinco
Fecha: sábado 20 de noviembre
Hora: 17:00
Modalidad: online

El libro infinito de Luisa Sabatini y Silvia
Soler, contado por Luisa Sabatini;
ilustradora de libros infantiles y tallerista
de expresión plástica.
El mundo de El libro de los abrazos de
Eduardo Galeano, leído por Marta
Martínez; licenciada de Bibliotecología,
docente y mediadora de lectura.

Conocé más aquí ⟶

Mediateca recomienda

Visual magazine de
diseño, creatividad y
comunicación. –
Madrid: Blur
Ediciones, D.L 1989.

Cuentos de la selva /
Horacio Quiroga,
dioramas de Antonio
Santos. -Madrid:
Nórdica infantil,
2021.

Alimentos en la
huerta: manual para
la producción y
consumo saludable
/Roberto Zoppolo;
Stella Faroppa,
Beatríz Bellenda y
Margarita García.
Montevideo: INIA,
2008.

Podcast

“Había una vez”: Una
mirada crítica a la
literatura infantil y
juvenil uruguaya y
española
Fecha: 22 de noviembre
Episodio 4: Trabajo de ilustración del
libro Masumi Naoki
Coordina Prof. Dinorah López Soler
Entrevista a Genoveva Pérez Volpe;
diseñadora gráfica e ilustradora, gestora
del proyecto Janistudio (2007), estudio
de comunicación visual.
Ilustradora de Masumi Naoki, colección
Cuento de lectura accesible. Este libro
integra la lista de recomendados de la
Fundación Cuatro Gatos 2021.

Más información ⟶

Desarrollamos el programa “El CCE en el interior /
Libros” donde nos proponemos llegar a pequeñas
localidades alejadas de la capital nacional, con el
fin de incrementar el acervo de bibliotecas
locales ya instaladas o de generar espacios
específicos para niñas/os y jóvenes en bibliotecas
que no cuentan con oferta para este público.

¿Conocés el proyecto?

CCE en el interior /
libros

Este programa nace a partir de la generosa
donación de 4.232 libros infantiles y juveniles de
la Fundación SM (España) a la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y es acompañada por propuestas de
formación e intercambio, dirigidos a
mediadoras/es de lectura y jóvenes lectoras/es de
las localidades donde las bibliotecas están
instaladas, con el objetivo de que el proyecto
tenga continuidad y apropiación desde lo local.

Conocé más aquí ⟶

Convocatorias

Drink´ n´ Draw: Bebe
y Colorea 2022

El Centro Cultural de España en Montevideo
presenta una nueva convocatoria dirigida a
dibujantes, diseñadores/as, artistas y
talleristas para formar parte del ciclo
#despuésdelaoficina entre los meses de
febrero a abril (ambos inclusive).

Más información ⟶

Azotea CCE 2022

El Centro Cultural de España presenta una
nueva convocatoria dirigida a artistas
contemporáneos de varias disciplinas y/o
músicos en general para formar parte de la
programación de la Azotea del CCE.

Más información ⟶

Proximamente

Letras / Presentación de libro

"Nación y música en
Uruguay: intersecciones
entre los campos musical
y político
Fecha: martes 7 de diciembre
Hora: 19:00
Modalidad: presencial

Ciclo internacional de
cine íntimo de Santi
Senso
Fecha: martes 14 de diciembre
Hora: 17:00 a 18:00 y de 19:00 a
20:00h
Modalidad: presencial

Videoinstalaciones

Ejercicios en plena
resaca pandémica Hasta
agotar espacio / Silvana
Camors + Exquisito /
Jessica Nola
Fecha: viernes 10 de diciembre
Hora: 20:00
Modalidad: presencial

Proyectos que continúan
Intervención en espacios no
convencionales / ascensor CCE

Algoritmos de escape
por Julia Castagno
En el marco del Programa de
intervención en espacios no
convencionales, comisionamos el
espacio del ascensor del CCE a la artista
Julia Castagno.
“Algoritmos en fuga» es una obra que
trata lo imperceptible. Los movimientos

Fecha: desde el 19 de octubre
Modalidad: presencial

y las formas en que la naturaleza se
reproduce por patrones. Estos patrones
matemáticos se reproducen por
iteración, la nueva figura procede de la
anterior.

Más información ⟶

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: presencial
Nueva intervención en la mediateca CCE – espacio no convencional
Recorrido virtual ⟶

Agosto Café - CCE
Ofrece una variada propuesta de dulces de elaboración casera con ingredientes de alta
calidad; así como también deliciosos y sanos almuerzos, con originales menús diarios. Todo
acompañado de una cuidadosa selección de café, tés a la carta y jugos naturales.
Con la misma impronta de su local central de Parque Rodó, Agosto Café les espera ahora
también en el primer piso del CCE.
Horario:
Lunes a viernes de 11:00 a 19:00
Sábado: 14:00 a 17:00

Más información ⟶

Rincón 629, Montevideo, Uruguay
T. (598) 2915 2250
F. (598) 2915 7594
informacion@cce.org.uy
Síguenos en nuestras redes
sociales y plataformas digitales.
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