
Noviembre 2021
Actividades desde el lunes 1 al

lunes 15 de noviembre 2021

Letras

Noche de las librerías - 
V edición

Fecha: 19 de noviembre
Horario extendido hasta a 01:00

Más información ⟶

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.

¡ÚLTIMOS DÍAS!

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: hasta el 13 de
noviembre
Modalidad: online + HUB

Más información ⟶

Fecha: desde el 19 de octubre
Modalidad: presencial

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
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 ⟶

Cine

Berlanga, la sonrisa amarga

Funciones en Cinemateca
Fecha: del 5 al 11 de noviembre 
Hora: 20:00

Funciones en el CCE
Fechas: 19, 22, 23, 24, 25, 26 y 29 de
noviembre
Hora: 20:00

Modalidad: presencial

En el año del centenario del
cineasta 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.

El ciclo será exhibido en
Cinemateca uruguaya y en el CCE
de forma gratuita.

Más información ⟶

Cine joven cubano del
Sur - V edición

Fecha: 9,10 y
11 de noviembre
Modalidad: presencial

El proyecto tiene como objetivo desmitificar
estereotipos trayendo una Cuba diferente a la
del turismo, la política o la salsa, desde la
diversidad de historias y miradas contadas
por jóvenes realizadores, con la intención de
compartir y generar puntos de encuentro con
el Sur de América Latina.

Más información ⟶

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 una mesa de
debate online y performances sobre las
artistas del performance que tratan el tema
del racismo en Uruguay.

Fecha: 10, 17 y 24 de noviembre,
1 de diciembre
Hora: 16:00
Modalidad: presencial / online

Más información ⟶

Letras I Cultura Mediambiental

“Atravesar la tundra” 
de Abi Andrews

Fecha: sábado 20 de noviembre
Hora: 11:00
Modalidad: online

La última sesión del club de lectura y
medio ambiente se trabajará con el libro
«Tundra», de Abi Andrews.

“Quiero que el viaje me recuerde que
soy pequeña y que me estoy achicando”,
dice Erin, protagonista de Tundra,
mientras describe lo enorme y longevo
que es el universo.

Inscríbete hasta el
15 de noviembre ⟶

Formación

Taller de escritura
creativa
El taller apunta a 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.

A cargo de Rosanna Pratt

Fecha: martes 9, 16, 23 y 30 de
noviembre
Hora: 17:00 a 18:30 
Modalidad: online

Inscríbete hasta el
5 de noviembre ⟶

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
Hora: 15:00 a 18:00
Modalidad: presencial

Más información ⟶

Infantil Juvenil

Un viaje de mi
mundo al tuyo

Fecha: sábado 6 de
noviembre
Hora: 15:00 a 18:00
Modalidad: presencial

Inscríbete hasta el 
5 de noviembre ⟶

Te invitamos a buscar la magia de la
imperfección, del error y de las diferencias.
Vamos a reflexionar sobre quiénes somos y
escuchar activamente las historias de las y los
demás, a encontrarnos en estas historias, buscar
los puntos que tenemos en común y crear un
retrato. Vamos a hacer una búsqueda creativa
hacia nuestra propia identidad. Un espacio
seguro para expresar lo que sentimos,
escucharnos, compartir lo que nos pasa, lo que
nos gusta, lo que soñamos.

A cargo de Sinay Medouze y Tati Mesa

Dirigido a preadolescentes de 10 y 13 años

Infantil Juvenil

Taller de arte textil Bordar la segunda piel
¿Qué personajes nos inspiran, cuántos de ellos nos permitimos ser, qué queremos comunicar

con nuestras vestimentas? Estos son algunos disparadores para trabajar con el bordado
como técnica para intervenir prendas de uso cotidiano a las que les aportaremos un valor no

solo manual, sino simbólico.

A cargo de Virginia Sosa de Nuevo Reino

Dirigido a adolescentes a partir de 12 años.

Fecha: sábado 13 de noviembre
Hora: 15:30 a 18:30

Modalidad: presencial

El cuento de las cinco

Fecha: sábado 6 de noviembre
Hora: 17:00
Modalidad: online

Incendio de María Teresa Andruetto, contado
por Florencia Cardona , Licenciada en
Comunicación Social y mediadora de
lectura, gestiona el proyecto de animación a
la lectura “taller al viento”

Un capítulo de El enigma de Mona Lisa de
María Noel Toledo, contado por su autora,
escritora uruguaya e ilustradora de literatura
infantil.

Conocé más aquí ⟶

Mediateca recomienda

Revista de occidente
/ Madrid: Fundación
José Ortega y Gasset,
1923-1921 (480)

Alta, muda y con las
patas largas / María
Inés Falconi,
ilustraciones de Ana
Sanfeliippo – Buenos
Aires: Quipu, 2017.

To dance in the age
of no-future / Paz
Rojo – Berlín:
Circadian, 2019.

Podcast

“Había una vez”: Una
mirada crítica a la
literatura infantil y
juvenil uruguaya y
española
Episodio 3: Trabajo de ilustración del
poemario ¡A la luna, a las dos y a las tres!

Coordina Prof. Dinorah López Soler

Entrevista a Noemí Villamuza por el
poemario ¡ A la luna, a las dos y a las tres!
Ilustradora española. Su obra ha sido
premiada en su país y en el extranjero,
con gran difusión en Latinoamérica.
Tiene publicados más de cuarenta libros
en castellano y sus obras se han editado
en Estados Unidos, Corea, Japón y Brasil,
entre otros. Galardonada en rubros de
autoría, ilustración y edición.

Más información ⟶

¿Conocés el proyecto?

CCE en el interior /
libros

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.

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 ⟶

Convocatoria

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

EXIT: Festival
Internacional de Artes
Experimentales Haize
Lizarazu

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

Concierto “Una foto
desde el techo”

Ana Zomeño (España.) 
Eliana Fernández y Adri
Hernández (Uruguay)

Fecha: miércoles 24 de
noviembre
Modalidad: presencial

Bienalsur - Camu`ajes
urbanos

Fecha: sábado 13 de noviembre
Modalidad: presencial

Señorita arquitecto

Fecha: jueves 25 de noviembre
HUB CCE
Modalidad: presencial

Proyectos que continúan

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

Inscríbete hasta el 12 de noviembre ⟶

Recorrido virtual ⟶

http://cce.org.uy/evento/v-noche-de-las-librerias/
http://cce.org.uy/evento/canciones-para-una-revolucion/
http://cce.org.uy/evento/algoritmos-de-escape-julia-castagno/
http://cce.org.uy/evento/berlanga-la-sonrisa-amarga/
http://cce.org.uy/evento/cine-joven-cubano-en-el-sur-2021/
http://cce.org.uy/evento/warmi-rumi/
http://cce.org.uy/evento/atravesar-la-tundra/
http://cce.org.uy/evento/taller-de-escritura-creativa-4/
http://cce.org.uy/evento/certamen-internacional-de-novela-historica/
http://cce.org.uy/evento/un-viaje-de-mi-mundo-al-tuyo/
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/participacion/drink-n-draw-bebe-y-colorea-2022/
http://cce.org.uy/participacion/azotea-cce-2022/
http://cce.org.uy/evento/bordar-la-segunda-piel-2/
http://cce.org.uy/evento/somos-bosque-2021-de-la-artista-ceciro


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. ! " # $ %

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»

http://cce.org.uy/cafe-cce/
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

