
_ cce: inauguración múltiple
jueves 04 / 19:00 hs.

el ruido y la furia. el siglo de fernando 
díaz-plaja (1918-2018)
Curaduría: María Ángeles González
y Florencia Morera 
destino 2 de graciela taquini (ar) 
Curaduría: Patricia Bentancur y Marcela Andino
surraco 
Proyecto itinerante Facultad de Arquitectura y  
Diseño del Uruguay (FADU)

_ cdf
archivo 1978. revisiones al fondo del 
consejo mexicano de fotografía.
purgatorio de ignacio iturrioz

_ mnav
inauguración 8 noviembre
aquí sonó blances viale

escénicas
taller: la ribot y matilde monnier 
_ 13 y 14 de octubre
_ 10:00 a 14:00 hs.
Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE)
Inscripciones gratuitas en inae.gub.uy

curso
literatura infantil y juvenil 
lij bajo la lupa. segunda edición 2018 
_ Lugar: CCE 
_ 2 y 16 de octubre, 6 y 20 de noviembre
_ 18:00 a 20:30 hs.
Inscripciones cerradas

taller 
introducción al portal timbó 
_ 14 de noviembre
- 15:00 a 17:00 hs.
Inscripción previa hasta 6 de noviembre

El universal Miguel de Cervantes y la 
ciudad de Montevideo vuelven a unirse 
este 2018 en la que será la II Edición del 
Festival Internacional Cervantino de 
Montevideo, tomando el testigo de la 
exitosa primera edición. 

El cervantino es un festival de cultura 
total. Artes escénicas, ciclos y conciertos de 
música, grandes exposiciones, muestras 
de cine, seminarios, conferencias, talleres 
de literatura y pensamiento formarán 
parte del Cervantino.

facebook
f/festivalcervantinomvd

instagram
@festivalcervantinomvd

twitter
@fcervantinomvd

www.festivalcervantinomvd.com

FORMACIÓN

EXPOSICIONES REDES SOCIALES

octubre 2018
calendario de actividades



lunes 1 a sábado 6 
cine 
festival de cine español: foco documental
> Lugar: CCE
> 19:00 hs. / Jueves 4: 20:30 hs.

martes 2
letras 
“de exilios y retornos: las rutas del quijote más 
allá de la mancha” / ruth fine
> Lugar: Universidad de Montevideo
> 12:00 hs.

martes 2 
escénicas 
“cómo decíamos ayer” 
una obra sobre don miguel de unamuno
> Lugar: Auditorio Nacional del Sodre
> 20:30 hs. 

jueves 4 
exposiciones 
inauguración múltiple en el cce 
el ruido y la furia.
el siglo de fernando díaz-plaja (1918-2018)
curaduría: maría ángeles gonzález
y florencia morera 
“destino 2” de graciela taquini (ar) 
curaduría: patricia bentancur y marcela andino
surraco
proyecto itinerante facultad de arquitectura y  
diseño del uruguay (fadu)
> Lugar: CCE
> 19:00 hs.

viernes 5 
música 
montevideo contemporánea
pulse: el lenguaje común mueve cimientos
head brothers 
> Lugar: El Cibils - Fábrica de Arte
> 21:00 hs.

sábados de octubre 
escénicas 
“viví lope. peribáñez y el comendador
de ocaña” de lope de vega
> Lugar: Teatro Stella D'Italia   
> 21:00 hs.

viernes, sábados y domingos 
escénicas 
comedia nacional / “tartufo” de molière
versión de natalia menéndez (es)
> Lugar: Teatro Solís 
> Viernes y sábado: 21:00 hs. / Domingos: 19:00hs.

sábados y domingos 
escénicas 
“la profesión más antigua” paula voguel
> Lugar: El Galpón

sábado 6 + 13 / domingo 7 + 14
escénicas 
“petróleo” de lukas barfüss
> Lugar: El Galpón 
> Sábado: 21:00 hs. / Domingo: 19:30 hs.

sábado 6+13+20 / domingo 7+14 +21
escénicas 
“la ronda” de arthur schnitzler 
> Lugar: El Galpón
> Sábado: 21:00 hs. / Domingo 19:30 hs.

viernes, sábados y domingos 
escénicas 
comedia nacional / “éramos tres hermanas”
de josé sanchís sinisterra (es)
> Estreno 6 de octubre
> Lugar: Teatro Solís
> Viernes y sábado: 21:30 hs. / Domingos: 18:00hs.

sábados y domingos 
escénicas 
“umbrío” de josep maría miró
> Lugar: Centro Cultural Goes 
> Sábados: 21:00 hs. / Domingos: 19:00 hs.

lunes 8 
cineclub cce 
festival de cine español: foco país vasco
“el sur”
> Lugar: CCE
> 19: 00 hs.

martes 9 y miércoles 10 
escénicas 
“olvidémonos de ser turistas” (es–ar)
de josep maría miró 
> Lugar: Teatro Solís
> 20:00 hs

miércoles 10 
música 
montevideo contemporánea
núcleo de música nueva
concierto homenaje a coriún aharonián  
> Lugar: Sala Zitarrosa
> 20:00

sábado 13 al lunes 15 
letras 
filba: festival internacional de literatura
de buenos aires
> Lugar: CCE + Librería Escaramuza + MNAV + EAC 

domingo 14 
escénicas 
“gustavia” (es–su–fr) con la ribot
y matilde monnier
> Lugar: Auditorio Nacional del Sodre
> 20:00 hs.

lunes 15 
cineclub cce 
festival de cine español: foco país vasco
“el viaje de carol”
> Lugar: CCE
> 19: 00 hs.

miércoles 17 
pensamiento / debates 15x15 
personas mayores: ¿es vivir envejecer?
> Lugar: CCE
> 19:00 hs.

jueves 18 
escénicas 
danzografías
> Lugar: CCE
> 19:30 hs.

estreno 20 de octubre 
sábados y domingos de octubre y noviembre 
escénicas 
“viralata” versión de luis vidal sobre la novela
de fabián severo
> Lugar: El Galpón

lunes 22 
cineclub cce 
festival de cine español: foco país vasco
“obaba”
> Lugar: CCE
> 18:30 hs.

estreno jueves 25 
hasta domingo 4 de noviembre 
escénicas 
“el Quijote del plata”
ballet nacional del sodre 
> Martes a sábados 20:00 hs. / Domingos 17:00 hs.
> Lugar: Auditorio Nacional del Sodre

jueves 25 + viernes 26 
escénicas 
microescena 2018: sesión i
> Lugar: CCE
> 19:30 hs.

sábado 27 
escénicas 
“la voz dormida”(es) de dulce chacón 
> Lugar: Auditorio Nacional del Sodre

sábado 27 y domingo 28 
escénicas 
“cómo decíamos ayer”
una obra sobre don miguel de unamuno 
> Lugar: CCE
> Sábado: 21:00 hs. / Domingo: 19:00 hs.

sábado 27 y domingo 28 
escénicas 
“el público” de federico garcía lorca  
> Lugar: Museo Historia Natural. IAVA 
> Sábado: 21:00 hs. / Domingo: 19:00 hs.

lunes 29 
cineclub cce 
festival de cine español: foco país vasco
“loreak”
> Lugar: CCE
> 19: 00 hs.

miércoles 31 + jueves 01 noviembre 
escénicas 
microescena 2018: sesión ii
> Lugar: CCE
> 19:30 hs. 


