
Diciembre 2021
Actividades desde el miércoles 1

al martes 14 de diciembre 2021

El Centro Cultural permanecerá cerrado desde el miércoles 15/12 al
sábado 15/01/22, nos volvemos a reencontrar el lunes 17/01/22.

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)

Exposiciones

Bienalsur - “Camu/ajes
urbanos”

Fecha: desde el 13 de noviembre
hasta el 19 de febrero 2022
Modalidad: presencial

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.

Más información ⟶

HUB CCE

Señorita Arquitecto
5 mujeres. Una
investigación en
proceso

Fecha: del 25 de noviembre al 
19 de febrero 2022
Modalidad: presencial

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.

Ramiro Rodríguez Barilari
Investigador y curador

Más información ⟶

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.

En el marco del Mes de las Migraciones

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

Más información ⟶

Cine 25N

ATLANTIDOC.
Festival Internacional
de Cine Documental
de Uruguay

Fecha: jueves 9 de diciembre
Hora: 17:30

Más información ⟶

En el marco del festival ATLANTIDOC, se podrá
ver una pequeña muestra de cine español,
compuesta por las obras de Carlos Saura,
Medalla de Oro de la Academia de las Ciencias y
las Artes Cinematográficas de España, y Ricardo
Íscar, documentalista catalán y docente en
distintas universidades.
Rosa Rosae.

La Guerra Civil (Carlos Saura, 2021) – 6’
Lo soñado y lo vivido (Ricardo Íscar, 2021) – 43’

 

Conversatorio + Proyecciones

Ciclo internacional de cine
íntimo de Santi Senso

En el marco de este ciclo dirigido por
Santi Senso, se proyectará una muestra
audiovisual de las grabaciones realizadas
durante los talleres del mismo seguido
de un coloquio final. El actor y director
español es el creador del lenguaje de los
actos íntimos. 

Participan: Santi Senso junto a los
cineastas uruguayos Santiago Ventura,
Marcela Matta y Caro Deveras.

Fecha: martes 14 de diciembre 
Hora: 17:00 a 18:00 y 
de 19:00 a 20:00h
Modalidad: presencial

Más información ⟶

Música

Remezcla tu
ciudad:
Montevideo y
Lima

Fecha: 3, 10 y 14 de
diciembre
Modalidad: online

Como resultado de la residencia virtual Remezcla tu
ciudad, centrada en indagar cómo suenan las ciudades de
Iberoamérica y en hacer composiciones musicales con sus
sonidos, se acerca a su final con el lanzamiento de los
álbumes librería abierta de sonidos realizados por los y las
artistas que participaron en Montevideo y Lima.

3 de diciembre: publicación de sonidos de ambas ciudades
en remezclatuciudad.com

10 de diciembre: lanzamiento de los discos. Visita el
SoundCloud de «Remezcla tu ciudad» y ¡quédate atento a
las redes sociales!

14 de diciembre: lanzamiento de podcasts por parte de
cada país participante, donde se abordan experiencias
históricas y archivos sonoros previos a este proyecto

Más información ⟶

Almagro, un pequeño municipio de
apenas 10.000 habitantes, es el centro
mundial de un patrimonio inmenso, el
del Siglo de Oro teatral y el del
pensamiento de los siglos XVI y XVII en
nuestra literatura. El desafío es
encontrar una nueva identidad de los
clásicos, construida de manera
colectiva, sin imposiciones de un
canon, con la suma de muchas
sensibilidades para conseguir un nuevo
Siglo de Oro, el nuestro, que sea
feminista, americanista, ibérico,
accesible e inclusivo. 
A cargo de Ignacio García, director de la
Fundación Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro.

Fecha: martes 7 de diciembre
Hora: de 16:00 a 19:00
Modalidad: presencial

Artes escénicas / Formación

Almagro, reserva natural del
Siglo de Oro

Inscríbete hasta el 5 de diciembre ⟶

Formación

Mujeres: Ciclo de
entrevistas a cargo de
Rosanna Pratt

La iniciativa busca ser una instancia de
encuentro para generar reflexión y diálogo
con el foco puesto en las mujeres.

A cargo de: Rosanna Pratt.

Fecha: miércoles 1, lunes 6 y 
13 de diciembre
Hora: 14:00
Modalidad: online

Inscríbete hasta el 5 de diciembre ⟶

Escénicas

Ecce homo

Fecha: martes 7 de diciembre
Hora: 15:30 
Modalidad: presencial

Ecce homo es un espectáculo de teatro leído,
que, a través de la palabra, la danza y la
música abre resonancias conmovedoras.
Una diminuta maravilla que evoca las
sutilezas de las relaciones humanas.

Más información ⟶

Escénica

Residencia de creación
escénica
iberoamericana
Programa Artista en
Residencia (PAR) 2021

Fecha: martes 14 de diciembre
Hora: 15:30 y 20:00
Modalidad: presencial

El CCE aloja los procesos creativos
mediante la convocatoria que PAR ha
realizado en colaboración con Iberescena e
Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE)
en el marco de la última edición del Festival
Internacional de Artes Escénicas (FIDCU).

Los proyectos elegidos y sus aperturas al
público son:
“ONTONATURAREZA(S)” de Florencia
Carrizo (Argentina)
Hora: 15:30
Modalidad: presencial

“Supertoys” de Gal Freire y Gabriel
Machado (Brasil)
Hora: 20:00 hs
Modalidad: presencial

Más información ⟶

Letras

Presentación del libro
Nación y Música en
Uruguay de Campo
museológico

Nación y Música en Uruguay se ha forjado
mediante insumos de interés que cruzan
líneas vigentes de estudio sobre educación
musical, memoria, exilio, cultura
afrouruguaya, musicología y
comunicación. Ofrece estudios sobre el
aporte de la música a la idea de
nacionalidad a través del campo musical y
el campo político en dos períodos de
gobiernos autoritarios: 1876-1886 y 1973-
6/1985.

Campo Musicológico está integrado por
musicólogos uruguayos, ex docentes,
estudiantes y egresados de la Universidad
de la República.

Fecha: martes 7 de diciembre 
Hora: 19:00
Modalidad: presencial

Más información ⟶

Fecha: a partir del 1 de diciembre
Modalidad: online

Letras

Cuadernos
hispanoamericanos
Aprovechando la edición de los cuentos
completos de Armonía Somers por la
editorial Páginas de Espuma, Cuadernos
Hispanoamericanos dedica un dossier a la
literatura uruguaya de la época. Con textos
de Matías Núñez Fernández, Julio Prieto,
Clara Obligado y Pablo Silva Olazábal, se
repasa también el trabajo de Mario Levrero
y Felisberto Hernández. Sobre la obra
literaria de Mario Levrero, este centro
cultural ya realizó la muestra `Levrero
hipnótico´ en el año 2019. El número de
Cuadernos Hispanoamericanos de
diciembre dedica además su portada y
entrevista principal al poeta chileno Raúl
Zurita.

Más información ⟶

Videoinstalación / Acciones efímeras

Ejercicios en plena
resaca pandémica
Jessica Nola y Silvana Cammors,
seleccionadas en la convocatoria
Ejercicios en plena resaca pandémica de
2020, presentan Exquisito y Hasta agotar
el espacio, videoinstalaciones creadas
con énfasis en las percepciones
sensoriales, que ahondan en los estragos
de la pandemia.

 

Más información ⟶

Fecha: viernes 10 de diciembre 
Hora: 20:00
Modalidad: presencial

Artes visuales + Nuevos medios

Museos en la noche

En esta edición proponemos la
videoinstalación “Ejercicios en plena resaca
pandémica” , la exposición “Señorita
Arquitecto. 5 mujeres. Una investigación en
proceso” y “Camuflajes urbanos” – Bienalsur

Fecha: viernes 10 de diciembre 
Hora: a partir de las 19:00
Modalidad: presencial

Más información ⟶

Infantil Juvenil

Construcción verde
para las vacaciones
Ya pensando en las vacaciones te
invitamos a conocer las nuevas
instalaciones de la Huerta-jardín, a
divertirte y a experimentar en un taller
sensorial donde crearemos juntos un
escondite verde, un lugar donde las
plantas y la imaginación pueden crecer
y que podrán replicar en vuestros
jardines o terrazas en las vacaciones.

Taller a cargo de Any Paz, Fernanda
Otero y Martin Spoturno.

Fecha: sábado 4 de diciembre
Hora: 15:00 a 17:00 
Modalidad: presencial

Inscríbete hasta el
3 de diciembre ⟶

Títeres

Espectáculo de títeres
Tony Papalote: una
MigraHistoria
Tony Papalote es un cuento inspirado en
la historia de un niño migrante que te lo
vamos a contar cantando con títeres,
porque el canto y los títeres han
acompañado a las migraciones desde
tiempos remotos, y se van de pueblo en
pueblo, llevando fantasía, esperanzas, e
ilusión.

Fecha: sábado 11 de diciembre
Hora: 15:00 
Modalidad: presencial

Más información ⟶

El cuento de las cinco

Fecha: sábado 11 de diciembre
Hora: 17:00
Modalidad: online

Todo iba bien del libro Los amores
equivocados de Cristina Peri Rossi, leído por
Alejandro Gagliardi, responsable de Libros
del Parque y director del proyecto Uruguay
te leo.

Poema Nací poeta no para muerto de Gloria
Fuentes, del libro Inesperadas.
Antología de poetas imprescindibles, leído
por Carina Magnou, encargada de la Librería
América Latina.

Conocé más aquí ⟶

Mediateca recomienda

Malena es un
nombre de tango /
Almudena Grandes. –
Barcelona:Tusquets,
1996.

 

Emigrantes / Shaun
Tan. -Jeréz de la
Frontera(Cádiz):
Barbara Fiore, cop.
2007.

56 años viviendo con
Cristina Peri Rossi /
editores: Claudia
Pérz, Néstor
Sanguinetti. –
Montevideo: APLU,
2016.

Podcast

“Había una vez”: Una
mirada crítica a la
literatura infantil y
juvenil uruguaya y
española
EPISODIO 5: Los carpinchos de Alfredo
Soderguit Barcelona

Coordina Prof. Dinorah López Soler

Entrevista a Alfredo Soderguit ilustrador,
escritor y cineasta reconocido en
Uruguay y el extranjero. Su libro álbum
Los carpinchos, en 2021 recibió el Premio
Fundación Cuatrogatos.

Fecha: lunes 13 de diciembre

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 ⟶

Convocatorias

http://cce.org.uy/evento/bienalsur-2021/
http://cce.org.uy/evento/sta-arquitecto_-cinco-mujeres/
http://cce.org.uy/evento/los-vientos-de-africa/
http://cce.org.uy/evento/atlanticdoc/
http://cce.org.uy/evento/ciclo-internacional-de-cine-intimo/
https://www.remezclatuciudad.com/
http://cce.org.uy/evento/almagro-reserva-natural-del-siglo-de-oro/
http://cce.org.uy/evento/mujeres/
http://cce.org.uy/evento/ecce-homo/
http://cce.org.uy/evento/programa-artista-en-residencia-par-2021/
http://cce.org.uy/evento/nacion-y-musica-en-uruguay/
http://cce.org.uy/evento/cuadernos-hispanoamericanos/
http://cce.org.uy/evento/ejercicios-en-plena-resaca-pandemica-3/
http://cce.org.uy/evento/museos-en-la-noche-2021/
http://cce.org.uy/evento/construccion-verde-para-las-vacaciones/
http://cce.org.uy/evento/tony-papalote-una-migrahistoria/
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/


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 ⟶

Proyectos que continúan

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 ⟶

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

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»

Recorrido virtual ⟶

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/algoritmos-de-escape-julia-castagno/
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/5E2BTb8tprXGoJYbnZ0GT7?si=901ae14841aa4ff8
http://cce.org.uy/evento/somos-bosque-2021-de-la-artista-ceciro

