
Octubre 2021
Actividades del viernes 1 al
viernes 15 de octubre 2021

Día del Patrimonio en el CCE

Descubrir, reinventar y
transformar la obra
poética de José Enrique
Rodó

Fecha: Sábado 2 de octubre
Hora: 13:30 a 16:30
Modalidad: presencial

En el marco de la edición 2021 del Día del
Patrimonio y en homenaje al escritor José
Enrique Rodó, los clubes de lectura
infantil y juvenil del CCE, llevarán
adelante un taller abierto y de tránsito
libre en donde nos acercaremos al autor a
través del juego.

Descubrir, reescribir, reinventar y
transformar serán algunas de las
premisas para la construcción de un
mural colectivo donde quedarán
plasmadas sensaciones e impresiones del
recorrido por su obra poética.

A cargo del Club de lectura infantil y del
Club de lectura juvenil del CCE

Conocé más ⟶

Exposiciones

El universo curvo de Samuel Flores
Una investigación desarrollada por el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo (FADU-UdelaR)

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.

Fecha: Del 2 de agosto hasta el 6 de noviembre
Modalidad: presencial

Videoarte español
comisariado por
PROYECTOR
“Canciones para una revolución” es un proyecto
expositivo relacionado con el sentimiento
revolucionario y el debate entre libertad y
censura, tan vigente en nuestras sociedades
actuales. Está inspirado en el mítico documental
anti-franquista “Canciones para después de una
guerra” en la que Basilio Martín Patino se jugaba
su vida poniendo imágenes y sonido en y a una
España donde la libertad se debatía con la
constante censura. Con PROYECTOR no
pretendemos jugarnos nada, pues tampoco
tenemos nada que perder. Hoy en día hay una
doble censura: la que recae sobre el individuo
por expresarse en las redes y la que
indirectamente se sufre a través del silencio
administrativo acomodado.

Curaduría: Mario Gutiérrez Cru.

Participan: Fernando Baena, Olga
Diego, Mateo Maté, Carlos Aires, María
Ruido, Rubén Martín de Lucas, Jaume
Pitarch, Núria Güell, Bárbara Fluxá y
Sergio Cáceres.

Apoya: Centro de Fotografía de
Montevideo

Fecha: Del 1 de junio hasta el
15 de noviembre
Modalidad: online + HUB

Visita virtual ⟶

Cine

6 de octubre
Día del cine español

Fecha: Del 5 al 7 de octubre
Modalidad: online (Vimeo)

Nuestro cine ya tiene su día. El Instituto
de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales (ICAA) de España ha
declarado esta fecha como cita anual
para celebrar y poner en valor el
patrimonio audiovisual nacional. Desde
la AECID nos sumamos a esta iniciativa
con la proyección de esta película.

“El viaje a ninguna parte”.

Dirección: Fernando Fernán Gómez

España, 1986. 134 min.

Más información ⟶

Infantil Juvenil

Propone escenarios lúdicos a partir de una
dinámica integrada de Literatura, Música y Artes
Visuales, para bebés de 0 a 3 años. Las voces que
acunan y cantan, las manos que acarician y
sostienen, los rostros que interactúan y
reaccionan, los objetos que están al alcance, son
para el bebé espacios de juego y creación que
enriquecen su desarrollo.

A cargo de Natacha Ortega y Mauricio Gelardi
(Dragón Dorado)

Dirigido a bebés, niños y niñas de hasta 3 años
en compañía de un familiar; educadoras/es
formales, no formales y mediadoras/es cuyo
hacer está relacionado con las primeras
infancias.

Inscríbete hasta el 8 de octubre ⟶

Conferencia

Cunario -
Experiencias de
lectura para las
primerísimas
infancias

Fecha: Sábado 9 de
octubre
Hora: 15:00 a 16:00
Modalidad: Mixta
(presencial con
transmisión online)

Jugá e imaginá
Ciudad Vieja –
¿Cómo imaginas que
podría ser este
barrio?

Fecha: Sábado 16 de octubre
Hora: 13:00 a 16:00
Modalidad: presencial

Te invitamos a pensar e imaginar Ciudad Vieja
de una manera diferente, mediante
actividades lúdicas y procesos creativos
donde las/los niñas/os serán partícipes en la
construcción de su entorno. El taller estará
enmarcado en el proyecto Imaginá Ciudad
Vieja mediante el cual se realizarán talleres
participativos que generen insumos para la
revisión del Plan Especial de Ciudad Vieja en
convenio entre la Intendencia de Montevideo
y la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo.

A cargo de Fabián Zamit y Elisa Pintado del
Estudio Creativo Zampin

Dirigido a niñas/os de 8 a 12 años
acompañados/as por un adulto referente.

Inscríbete hasta el 15 de octubre ⟶

E'a: Festival de
Ilustración y Lectura
EUNIC Montevideo, el clúster de
institutos de cultura de Estados
Miembros de la Unión Europea en el
país, presenta la exposición «𝗘𝗰𝗼𝘀,
ilustraciones sobre un futuro
sostenible», un proyecto que nos
invita a reflexionar sobre el cambio
climático en viñetas.

Participan: Catarina Sobral (Portugal),
Alice Socal (Italia/Alemania), Conxita
Herrero (España), Tommi Musturi
(Finlandia), Toan Jones (Francia),
Andreou Aikaterini (Grecia), Pirmin
Beeler (Suiza) y Sebastián Santana
(Uruguay).

Más información ⟶

Fecha: Del 30 de septiembre al
3 de octubre
Hora: 10.00 a 17:00 
Lugar: Centro BIT.
Colonia del Sacramento
Modalidad: presencial

Conferencia

“Imaginarias e
imaginantes” a cargo de
Eli Pérez (España)

En el marco del Festival E’A en Colonia
del Sacramento co-organizado por el
Instituto Nacional de Artes Visuales
(INAV) y contrapartes locales, Eli Pérez
desarrollará diversas actividades de
formación y creación, en el CCE
presentará «Imaginarias e imaginantes»

Se trata de mostrar un recorrido por una
selección de ilustradores/as
españoles/as contemporáneos
charlando acerca de los procesos, las
técnicas los conceptos de cada uno de
ellos/as, con el fin de mostrar un
panorama más o menos extenso de la
creación actual a nivel estatal, siendo
algunos/as más imaginarios que
imaginantes, al revés, o incluso todo
mezclado.

Fecha: Lunes 4 de octubre
Hora: 18:00
Modalidad: presencial +online

Inscríbete hasta el sábado
2 de octubre ⟶

Presentación de libro

Historia reciente de
América Latina: hechos,
procesos y actores /
Enrique Coraza de los
Santos y Silvia Dutrénit
Bielous (ed).

Fecha: Viernes 8 de octubre
Hora: 19:00
Modalidad: presencial

Este es un libro diferente, complejo y
movilizador que tiene la virtud de ser un
profundo ejercicio de reflexión, y al
mismo tiempo una herramienta muy
significativa para el trabajo intelectual
en el Siglo XXI, en el que la producción y
el debate colectivo emergen como
recursos vitales.

Presentan: Dr. Enrique Coraza de los
Santos. Grupo de Estudios de Migración
y Procesos Transfronterizos. El Colegio
de la Frontera Sur (México); Dra. Silvia
Dutrénit Bielous. Instituto de
Investigaciones José Ma. Luis Mora
(México); Dra. María Patricia González
Chávez. Centro Universitario del Sur.
Universidad de Guadalajara (México) y
Mtro. Javier Correa Morales. Dpto. de
Historia Americana, Instituto de Ciencias
Históricas FHCE-Udelar (Uruguay).

Más información ⟶

Letras I Cultura Mediambiental

Loa a la Tierra. Un viaje
al jardín, de Byung-Chul
Han.

Fecha: Sábado 16 de octubre
Hora: 11:30 
Modalidad: online

La Tierra da vida y renueva. Su poder
regenerador es latente e inescrutable,
creador y paciente. En esta obra, a
caballo entre la filosofía, la
espiritualidad y la poesía, Byung-Chul
Han convierte la jardinería en un arte
donde ejercer la meditación y
reflexionar sobre la belleza, la vida y el
cultivo.

Inscríbete hasta el
12 de octubre ⟶

Celebración
del Día de la
Persona
Mayor

Fecha: Viernes 15
de octubre
Hora: 14:00 a 16:00
Modalidad:
presencial

Inscríbete hasta el
14 de octubre ⟶

El 1º de octubre de 2021 se celebrará el 31º Día de la
Persona Mayor instalado por las Naciones Unidas. Desde
2020 la mirada es de cuidado y preocupación hacia este
grupo etario debido al riesgo que significó el Covid 19 y
el impacto negativo profundo en la salud mental y
comunitaria.

En este marco proponemos una serie de talleres que
hagan foco en la salud y la cultura, entrelazadas en el
proyecto vital de las personas de edad en Uruguay,
donde la reflexión, el movimiento y la celebración serán
las herramientas. “Resiliencia para la vida“ será el lema
que convoque.

A cargo de Lorena González, Any Paz y Rosario Lemus.

Invitadas/os: JUPEMA (Junta de Pensiones
Magisteriales) de Costa Rica

Dirigido a personas mayores de 50 años.

Conversatorio

Para leernos mejor:
encontrar a Caperucita
en un bosque de
versiones

Fecha: Sábado 23 de octubre
Hora: 15:00 a 17:00
Modalidad: presencial

Inscríbete hasta el 13 de octubre ⟶

Tres enamorados del clásico cuentan
sus aventuras y comparten colecciones
y pasiones.

En el marco del Día Internacional de
Bibliotecas Públicas.

Desde Colombia: Luis Bernardo Yepes
Osorio.

En Uruguay: Lic. Débora Nuñez y Lic.
Rosa Paseggi

DETOUR: Festival de cine nuevo
Montevideo Cine Lab: pitching de proyectos

Realizadores y realizadoras presentan sus proyectos de serie web y ópera prima ante
miembros de la comunidad y autoridades del sector. En esta instancia Detour premiará a los
trabajos ganadores.

Más información ⟶

El cuento de las cinco
Fecha: Sábado 9 de octubre
Hora: 17:00
Modalidad: online

Seguridad ciudadana de Eduardo Galeano,
narrado por Lourdes Fernández, maestra y
narradora egresada de Caszacuento Escuela
de narración oral.

Y si somos amigos de Veronica Lecomte, leído
por su autora, escritora uruguaya.

Conocé más aquí ⟶

Mediateca recomienda

CLIJ : cuadernos de
literatura infantil y
juvenil. -Barcelona:
Fontalba, 1988-
2021 (301)

Las cosas que
importan / Borja
Ramón López Cotelo,
ilustraciones de
María Olmo Béjar. – A
Coruña: Bululú,
2015. La gestión de las

galerías de arte /
Carolina Díaz
Amunárriz. –
Madrid: Agencia
Española de
Cooperación
Internacional para
el Desarrollo, 2017.

Podcast

“Había una vez”: Una
mirada crítica a la
literatura infantil y
juvenil uruguaya y
española
Episodio 1: ¡ A la una, a las dos y a las
tres!

Entrevista a la escritora española Nieves
García García es diplomada en Ciencias
Sociales por la Universidad de Alicante
.Fue profesora de educación primaria y 
ha investigado sobre la cultura popular.

Fecha: Lunes 11 de octubre

Más información ⟶

¿Conocés el proyecto?

CCE en el interior /
libros

Con este proyecto 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.

Esta iniciativa 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). Se acompaña de 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 ⟶

Novedades

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 ⟶

Más información ⟶

http://cce.org.uy/evento/jose-enrique-rodo/
http://cce.org.uy/evento/canciones-para-una-revolucion/
http://cce.org.uy/evento/dia-del-cine-espanol/
http://cce.org.uy/evento/cunario/
http://cce.org.uy/evento/juga-e-imagina-ciudad-vieja/
http://cce.org.uy/evento/ea-festival-de-ilustracion-y-lectura/
http://cce.org.uy/evento/imaginarias-e-imaginantes/
http://cce.org.uy/evento/historia-reciente-de-america-latina/
http://cce.org.uy/evento/loa-a-la-tierra-un-viaje-al-jardin/
http://cce.org.uy/evento/celebracion-del-dia-de-la-persona-mayor/
http://cce.org.uy/evento/para-leernos-mejor/
http://cce.org.uy/evento/detour-festival-de-cine-nuevo/
http://cce.org.uy/evento/el-cuento-de-las-cinco/
http://cce.org.uy/evento/habia-una-vez/
http://cce.org.uy/cce-en-el-interior-libros/
http://cce.org.uy/cafe-cce/
http://cce.org.uy/evento/el-universo-curvo-de-samuel-flores/


Próximamente...

Día de las Escritoras.
Homenaje a Circe
Maia

Fecha: Lunes 18 de octubre
Hora: 19:00
Modalidad: presencial

Microescena 2021

Fecha: Jueves 28 y
viernes 29 de octubre
Hora: 19:30
Modalidad: presencial

Intervención en espacios no
convencionales / ascensor del CCE

Algoritmos de escape
por Julia Castagno

Fecha: Martes 19 de octubre
Modalidad: presencial

Proyectos que continúan…

Delibes

Modalidad: online

Haz tu recorrido virtual y consulta el programa
de actividades completo. ⟶

En 2020 se celebró el centenario
del nacimiento de Miguel Delibes,
una de las voces más admiradas
y originales de la literatura en
español de la segunda mitad del
siglo XX. Para celebrarlo, el CCE
se suma a esta exposición con la
Biblioteca Nacional, Acción
Cultural Española (AC/E) y la
Fundación Miguel Delibes para
reivindicar su obra y figura. A
través de un recorrido biográfico,
este proyecto nos presenta a el
Delibes más reconocible, pero
también desvela aspectos menos
conocidos de su vida, así como su
minuciosa manera de trabajar
con la que convirtió el mundo
rural en su particular territorio
literario.

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

Exposiciones

Reactivando
Videografías

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 Díaz, Julia Castagno y  Fernando
Foglino. En colaboración con la Real
Academia de España en Roma

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

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. ! " # $ %

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 ⟶

http://cce.org.uy/evento/delibes/
http://cce.org.uy/evento/reactivando-videografias/
https://www.facebook.com/ccemontevideo
https://www.instagram.com/ccemontevideo/?hl=es-la%20
https://www.youtube.com/user/1CCE
https://twitter.com/ccemontevideo
https://open.spotify.com/show/6vcnrFIlUtYwUxTJ30ZwMy?si=-7jXpYnMSiGedX22LTdy3A
http://cce.org.uy/evento/somos-bosque-2021-de-la-artista-ceciro

