
Marzo 2022
Actividades desde el miércoles 16

hasta el jueves 31 de marzo de 2022

#PorUnaCooperaciónFeminista
Con el propósito de dar continuidad a las actividades anuales de #GÉNERO_CCE, programa
que contempla desde ámbitos muy heterogéneos amplificar las voces y miradas sobre
feminismos, diversidad, género y violencia, a lo largo de todo el mes de marzo, presentamos
un programa de actividades presenciales y online enfocadas en la reflexión crítica acerca de
este tema. Creemos firmemente que el arte y la cultura son vehículos para reivindicar y
promocionar la igualdad de género y dar contenido a la Agenda 2030 de la ONU y a su 5º
Objetivo de Desarrollo Sostenible.

Formación

Mujeres 2ª edición

Fechas: miércoles 9, 16, 23
y 30 de marzo
Hora: 13:00
Modalidad: presencial y online

Instancias de encuentro con la finalidad de
generar diálogo y reflexión con el foco
puesto en las mujeres.

Invitadas: Olivia Teroba (México),
Hortensia Campanella, Ynes Guevara
(México) y  Eli-u Pena.

A cargo de Rosanna Partt.

Dirigido a todo público

Más información ⟶

Género y diversidad / Ciclo de charlas

Un fuego que habla: 
mujeres, conjuros y
prácticas disidentes
Sentarse alrededor del fuego y hablar. Un
acto que se repite tanto en el interior de los
hogares, al calor de la lumbre, como en
prácticas marginales ligadas a la brujería.
Ambos territorios han sido y son una vía de
acceso al acto de enunciar, de tomar el
poder de la palabra —ejercido por el
patriarcado—. Habrá cuatro encuentros
semanales, a modo de tertulia guiada. 

A cargo de: Susana Rostagnol, Alejandra
González Soca y Lourdes Silva.

Fecha: miércoles 16, 23 y
30 de marzo
Hora: 19:00 a 20:30
Modalidad: presencial

Más información ⟶

Apertura 11 de marzo
Hora: 11:00 a 19:00 
Modalidad: presencial

Más información ⟶

Exposición

Paréntesis. Relatos
desde la incertidumbre
Paréntesis. Relatos desde la
incertidumbre muestra un amplio
espectro de reflexiones personales y
colectivas que relatan las plurales
experiencias de la pandemia en distintos
contextos geopolíticos. Estos proyectos,
que nos aproximan a las incertidumbres
de un tiempo presente atravesado por
las crisis políticas, sociales y económicas
que conlleva la excepcional situación
global que estamos viviendo, abordan el
complejo horizonte existencial post-
COVID desde los territorios de la estética,
la poesía y el discurso crítico. El equipo
curatorial, formado por la comisaria
Suset Sánchez y las gestoras culturales
Nur Banzi y Macarena Pérez, ha realizado
una cuidada selección de propuestas
artísticas que formarán parte de la
exposición itinerante.

Intermitencias

Exposición

Una exposición de Irina RaHo, con curaduría
de Jorge La Ferla

Intermitencias es un ensayo instalativo a modo de
autorretrato; un intento de reconstrucción de la memoria a
través de un territorio audiovisual expandido que opera
como su geografía. La obra se sirve de diferentes piezas
que interactúan entre sí, formando una multiplicidad de
relatos coexistentes que hurgan en los recuerdos para
llamar al presente una historia de supervivencia.

En este ensayo —a modo de mapa visual— se articulan en
el espacio materiales disímiles: fotografías iluminadas por
pantallas en blanco, imágenes de video que circulan entre
proyecciones, piezas audiovisuales que integran viejos
registros familiares en 8mm; todos estos elementos se
confabulan para construir la ficción de una sola imagen
desde diversos soportes.

Apertura 22 de marzo
Hora: 11:00 a 19:00
Modalidad:
presencial

Activación performática:
Las imágenes que ya no
están

Fecha: martes 22 de marzo
Hora: 18:00
Modalidad: presencial

Las imágenes que ya no están es una
propuesta performática transdisciplinar
que combina la proyección y circulación
de imágenes entre diferentes
dispositivos con una serie de lecturas
sobre un grupo de fotografías de
familiares ausentes.

Proyección y lectura performática a
cargo de Irina Raffo.

Conversatorio con
Jorge La Ferla

Fecha: jueves 24 de marzo
Hora: 18:30 a 20:00 
Modalidad: presencial

Conversación con Jorge La Ferla sobre el
proceso curatorial, la tutoría y
colaboración en torno a la exposición
Intermitencias. Se compartirá la bitácora
del proceso de trabajo que atestigua los
avances de la  realización del proyecto y
los intercambios entre la artista y el
curador. Se reflexionará sobre los
conceptos teóricos centrales que
atraviesan la exposición: instalación
audiovisual, fotografía expandida, cine
expandido, autorretrato y memoria.

Presentación de pieza
editorial: Intermitencias

Fecha: jueves 24 de marzo
Hora: 18:30 a 20:00 
Modalidad: presencial

Considerando inicialmente la necesidad
de contar con un registro que pueda dar
cuenta del desarrollo de la obra y la
investigación teórica que la sustenta,
trabajamos en la edición de una pieza
editorial en correlación con la
realización del ensayo instalativo en el
CCE.

Invitados: Jorge La Ferla, Estudio
Blende (Erika Bernhardt y Juan Fielitz)
y Mg. Mariel Szlifman (participación
online).

Ciclo de proyecciones 

Fecha: martes 5 de abril
Hora: 19:00
Modalidad: presencial

Proyección de una selección de piezas
audiovisuales de corta duración ligadas a
la temática del autorretrato y la memoria.

A cargo de Silvana Camors / Mientras
tanto CINE.

Más información ⟶

Pasajeros
El proyecto “Pasajeros” contará con diversas actividades y sedes. Además de la exposición
del CCE, en la fotogalería del Centro de Fotografía (CdF) en el Espacio de Arte
Contemporáneo (EAC) se podrá visitar la muestra “Pasajeros: de Banjul a Biella”, donde se
ahonda en el relato de Malick. La Oficina técnica de Cooperación (OTC) y el Centro de
Formación de la AECID serán también sedes de las historias de dos de los pasajeros del
proyecto: Ismael y Abdoul.

En ese marco, nos adentramos en el conocimiento de la cultura africana contemporánea a
través de distintas actividades que nos permitirán comprender África de una manera
diferente.

Todos los años miles de migrantes tratan de
cruzar el mar Mediterráneo desde las costas
africanas para llegar a Europa. El 1 de agosto de
2016, 118 personas fueron rescatadas de un
barco de goma a la deriva. El fotoperiodista
hispano-iraní César Dezfuli fotografió a sus
pasajeros minutos después del rescate,
buscando poner nombre y rostro a esa realidad.
En una voluntad de profundizar en sus historias,
Dezfuli da continuidad al proyecto buscando a
los protagonistas en sus nuevos escenarios. La
traza de los retratos ha recibido múltiples
reconocimientos internacionales.

Fotografía: César Dezfuli (España)
Curaduría: Almudena Javares Francisco
(España)

Exposición

Pasajeros

Fecha: desde el 10 de febrero
Modalidad: presencial

Más información ⟶

Formación

Activismo digital en
África para
diversiPcar las fuentes
de inspiración para
una nueva ciudadanía
Este taller ofrece una aproximación al
espacio del activismo digital en África,
diversificando las fuentes de inspiración
en el uso de la tecnología para la
transformación social, mediante una
radiografía de experiencias en diversos
países africanos. Asimismo, en el taller
se analizarán las posibilidades que la
tecnología ofrece de colaboración Sur-
Sur en un contexto globalizado.

A cargo de Carlos Bajo Erro (España),
periodista e investigador social.

Fecha: miércoles 6 y 
jueves 7 de abril
Hora: 15:00 a 16:30
Modalidad: online

Inscríbete hasta el
3 de abril en ⟶

Formación

África contemporánea
en clave cultural.
Claves para cambiar la
mirada
La cultura es un camino de
acercamiento privilegiado entre
realidades diferentes y, en este caso, un
contrapeso imprescindible para
rectificar la imagen deformada que el
norte global ha ido construyendo del
continente africano. A través de un
amplio abanico de manifestaciones
artísticas se evidenciará que África es
mucho más que las imágenes
estereotipadas a las que estamos
acostumbrados y acostumbradas.

A cargo de la asociación Wiriko. Artes
y culturas africanas.

Fecha: del 21 al 24 de marzo
Hora: 16:00 a 17:30
Modalidad: online

Inscríbete hasta el
16 de marzo en ⟶

Fecha: sábados 2 de abril, 7 de mayo,
4 de junio, 2 de julio, 6 de agosto, 
3 de septiembre, 1 de octubre, 
5 de noviembre y 3 de diciembre
Hora: 11:00 a 13:00
Modalidad: presencial

Inscríbete hasta el 23 de marzo en ⟶

Letras / formación

Taller Biblioterapia:
grupo de lectura
dirigido a migrantes y
no tanto
La idea es brindar un espacio de encuentro
con personas migrantes, teniendo en
cuenta que la migración genera fuertes
emociones al producirse un quiebre en las
referencias cotidianas e identitarias de la
persona que emigra. Un espacio de
reunión, mediatizado por textos
pertinentes, que sean de gran ayuda para
que las personas transiten con mayor alivio
el desarraigo de sus países.

A cargo de Cristina Deberti Martins,
licenciada en Psicología y en
Bibliotecología (Udelar).

Dirigido a migrantes residentes en el país.

Formación

Espacio de ajedrez
para adolescentes y
adultos – 1er módulo
2022 “El ajedrez, una
herramienta de vida”
En el ajedrez, como en la realidad, es
necesario descartar, organizar el
pensamiento, comprender las acciones que
pueden ocurrir, tener soluciones
preparadas. En este curso se brindarán las
herramientas para aplicar los mismos
métodos y técnicas para afrontar los
desafíos cotidianos.

A cargo de José Luis Hernández Suárez
(Cuba), docente de ajedrez y Juan Pablo
Pichuaga, maestro nacional de ajedrez.

Dirigido a adolescentes, jóvenes y adultos.

Fecha: todos los martes, 
del 15 de marzo al 
26 de julio de 2022
Hora: 17:30 a 19:00
Modalidad: presencial

Inscríbete hasta el 20 de marzo en ⟶

Fecha: todos los miércoles, 
del 16 de marzo al 
27 de julio de 2022
Hora: 15:30 a 17:00
Modalidad: presencial

Inscríbete hasta el 20 de marzo en ⟶

Letras / formación

Espacio de ajedrez
para personas
mayores – 1er módulo
2022 “Desarrolle su
pensamiento lógico”
Los objetivos de estos talleres son que las
alumnas y los alumnos aprendan a pensar
antes de actuar, a planificar y tomar
decisiones mientras se divierten, que sean
capaces de relacionarse, de aprender a
ganar y a perder y, casi sin darse cuenta,
repasar conceptos de aritmética, geometría
y lengua.

El taller tiene un carácter teórico y práctico,
ahondando desde el surgimiento del juego,
su evolución y sus aspectos técnicos para el
desarrollo de la partida de ajedrez.

A cargo de José Luis Hernández Suárez
(Cuba), docente de ajedrez.

Dirigido a personas mayores.

Formación

Curaduría con las
personas, por las
personas, para las
personas

Fecha: 21, 22, 23 y 
24 de marzo
Hora: 17:00 a 20:00
Modalidad: presencial

Este taller propone pensar colectivamente sobre la
acción curatorial como un proceso de mediación
intersubjetiva y situada, que necesariamente
acontece en un tiempo y un lugar, de ahí la
importancia de concebirlo como un acto de
responsabilidad política. Analizaremos la curaduría
como un procedimiento inserto dentro de la lógica
de la cultura visual contemporánea, que tiene lugar
por lo general en el codificado espacio de las
instituciones artísticas –aunque por fortuna no se
limite a estas. No podemos desvincular los proyectos
de curaduría de la investigación. Es vital que
consideremos lo curatorial como una posición
teórica sobre la instrumentalización de los “modos
de ver” y de producir sentido en el espacio de las
exposiciones.

A cargo de Suset Sánchez.

Inscríbete hasta el 18 de marzo en ⟶

Formación

Presentación:
Pinche Calendario

Fecha: viernes 25 de marzo
Hora: 19:00
Modalidad: presencial

Este Pinche Calendario plantea una concepción
diferente del tiempo, una estrategia para
desindustrializar nuestras prácticas, tomar
consciencia de las narrativas corruptas, asumir un
papel participativo e intervenir la realidad. Una
propuesta para romper con la imposición de
efemérides que condicionan la vida y
desentenderse de las estructuras patriarcales y
coloniales cuya ideología se manifiesta también en
los gestos conmemorativos vacíos, esos que solo
reflejan el afán por la dominación. Así, nuestro
Pinche Calendario deconstruye y reconstruye el
tiempo conmemorando eventos contestatarios. 

A cargo de Pinches Artistas.

Dirigido a todo público (a partir de 12 años).

Más información ⟶

Artes visuales / Nuevos medios

Imágenes en
Retrospectiva: cine,
cuerpo-territorio y
antiextractivismo en
Producciones
Invertidas
Esta charla es una reflexión en torno a
los roles de disidencias y mujeres en el
cine, la performance y las artes visuales
y está acompañada de una selección de
videos, comisariada por Proyecciones
Atrevidas.

Fecha: martes 29 de marzo
Hora: 19:00 
Modalidad: online

Más información ⟶

Letras

Homenaje a Cristina
Peri Rossi / Academia
Nacional de Letras de
Uruguay
En el Día Internacional de la Poesía, la
Academia Nacional de Letras dedica
esta jornada a Cristina Peri Rossi,
Premio Cervantes 2021.

A cargo de Wilfredo Penco, presidente
de la Academia y Rafael Courtoisie,
académico.

Exponen: Gabriela Sosa y Luis Bravo.

Lectura de poemas: Graciela Estévez,
Regina Ramos y Valentina Dos Santos.

Fecha: lunes 21 de marzo
Hora: 18:00
Modalidad: presencial

Más información ⟶

La gran migración /
Los Bosques

Fecha: 24 de marzo
Hora: 19:30
Modalidad: presencial

Tejo Mattioli y Diego Traverso

Más información ⟶

P2P

Fecha: miércoles 30 de marzo
Hora: 19:30 
Modalidad: presencial

Nicole Fiser, Florencia Vázquez, Inés
Viega, Julieta Sandobal, María Victoria
Pérez Perdomo, Ignacio Ruiz y Gastón
Yohane

Más información ⟶

Infantil Juvenil

Espacio de ajedrez
para niñas y niños –
1er módulo 2022
En este espacio de ajedrez, que no solo
promueve el pensamiento lógico, sino que
también anima la autoconfianza, la
autoestima y las habilidades de
comunicación y comprensión, las niñas y
los niños van a conocer el surgimiento del
juego y su evolución, algunos conceptos de
aritmética, geometría y lengua, así como
sus aspectos técnicos para el desarrollo de
la partida de ajedrez, para aprender a
pensar antes de actuar, a planificar y tomar
decisiones mientras se divierten, a ganar y
a perder, a relacionarse y mucho más.

A cargo de Juan Pablo Pichuaga, maestro
nacional de ajedrez.

Dirigido a niñas/os a partir de 6 años.

Fecha: todos los sábados, 
del 19 de marzo al 
30 de julio de 2022
Hora: 15:30 a 17:00 
Modalidad: presencial

Inscríbete hasta el 18 de marzo en ⟶

Fecha: sábado 19 de marzo
Hora: 15:00 a 17:00
Modalidad: presencial

Inscríbete hasta el 18 de marzo en ⟶

Taller Con Delmira
hacia un mañana
sostenible
Les invitamos a un taller de fotografía
experimental donde, en un laboratorio
blanco y negro de verdad, revelaremos
imágenes de la poeta Delmira Agustini,
aprendiendo a revelar fotos recordaremos
a nuestra poeta, asesinada por su
exmarido.

Delmira fue una poeta audaz, como la
definió Ruben Darío, así será este espacio
de encuentro que se suma al tema de
marzo 2022 “Igualdad de género hoy para
un mañana sostenible”, entonces con una
técnica fotográfica de comienzos del ´900,
bajo la luz roja del laboratorio,
descubriremos cómo nace la imagen
analógica, veremos aparecer la fotografía,
disfrutando el proceso fotográfico en cada
paso. Porque un mañana sostenible se
construye paso a paso, como una
fotografía, como una poesía.

A cargo de Manu Aldabe, fotógrafa e
investigadora.

https://cce.org.uy/evento/mujeres-2a-edicion/
https://cce.org.uy/evento/un-fuego-que-habla-mujeres-conjuros-y-practicas-disidentes/
https://cce.org.uy/evento/parentesis-relatos-de-la-incertidumbre/
https://cce.org.uy/evento/intermitencias/
http://cce.org.uy/evento/pasajeros/
https://cce.org.uy/evento/taller-activismo-digital-en-africa/
http://cce.org.uy/evento/taller-africa-contemporanea-en-clave-cultural/
https://cce.org.uy/evento/taller-biblioterapia-2/
https://cce.org.uy/evento/ajedres-para-adolecentes-y-adultos/
https://cce.org.uy/evento/ajedrez-para-personas-mayores/
https://cce.org.uy/evento/curaduria-con-las-personas-por-las-personas-para-las-personas/
https://cce.org.uy/evento/presentacion-pinche-calendario/
https://cce.org.uy/evento/imagenes-en-retrospectiva/
https://cce.org.uy/evento/homenaje-a-cristina-peri-rossi/
https://cce.org.uy/evento/la-gran-migracion-los-bosques/
https://cce.org.uy/evento/p2p/
https://cce.org.uy/evento/ajedrez-para-ninas-y-ninos/
https://cce.org.uy/evento/taller-con-delmira-hacia-un-manana-sostenible/


En el marco del Mes de las Mujeres.

Dirigido a niñas/os a partir de 8 años.

Taller Mi tiempo en
un calendario
Es un taller lúdico práctico para
adolescentes que 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. Con la técnica del collage
desarrollarán su propio ideario de
calendario para la construcción de su
propuesta y al final cada participante
expondrá la suya.

A cargo de Jorge Galaviz (México), artista
visual, gestor y curador y Patricia Gainza
(Uruguay-México), artista plástica y
socióloga, especialista en derechos
humanos.

Dirigido a adolescentes a partir de 12
años.

Fecha: sábado 26 de marzo
Hora: 15:00 a 17:00
Modalidad: presencial

Inscríbete hasta el 25 de marzo en ⟶

Fecha: del 26 de marzo al
10 de diciembre de 2022 
Hora: 13:00 a 15:00
Modalidad: presencial

Inscríbete hasta el 25 de marzo en ⟶

Club de lectura
infantil del CCE – 6ª
edición
El Club de lectura infantil del CCE es un
espacio de encuentro e intercambio a
través de los libros y las experiencias que
surgen de la lectura. Los invitamos a ser
parte del Club “Los Libros del Espacio”,
dirigido a niñas y niños que empiezan a
recorrer el camino de la lectura. Queremos
acompañar y estimular las ganas, la
curiosidad y el entusiasmo por la literatura,
respetando los tiempos y ritmos
personales para que sea en un marco de
disfrute y libertad. Usaremos técnicas
diversas como juegos, actividades
artísticas y otros recursos expresivos que
enriquezcan la experiencia lectora.

A cargo de Lucía Navrátil, psicóloga,
educadora infantil y tallerista de lectura, y
Maite González Vallejo, maestra de
educación común, especializada en
educación inicial y promotora de lectura.

Dirigido a niñas y niños de 6 a 11 años.

Club de lectura
juvenil del CCE – 2ª
edición
El Club de lectura juvenil del CCE es un
espacio de encuentro e intercambio a
través de los libros y las experiencias que
surgen de la lectura. Los invitamos a ser
parte del grupo de Lectores juveniles –
dirigido a chicas y chicos con un proceso
lector amplio, curiosos, con necesidad de
textos más complejos, que se animen a
abordar temas que les interesen, les
entusiasmen, les inquieten, a través de
distintas propuestas lectoras.
Trabajaremos también en la utilización de
recursos virtuales para expandir y
colectivizar la experiencia de ser miembro
de un club.

A cargo de Lucía Navrátil, psicóloga,
educadora infantil y tallerista de lectura y
Maite González Vallejo, maestra de
educación común, especializada en
educación inicial y promotora de lectura.

Dirigido a adolescentes a partir de 12
años.

Fecha: Del 26 de marzo al 
10 de diciembre de 2022
Hora: 15:00 a 17:00
Modalidad: presencial

Inscríbete hasta el 25 de marzo en ⟶

Mediateca recomienda

Sira / María Dueñas.
Santiago de Chile:
Planeta, 2021.

Trama & Texturas /
Manuel Ortuño.
Madrid: Trama
editorial,
2006 -. 2021 (46)

 

100 mujeres que
cambiaron el mundo /
Sandra Elmert,
ilustrado por Sonia
González Arévalo.
Barcelona: RBA, 2018.

El cuento de las cinco

Fecha: sábado 19 de marzo
Hora: 17:00
Modalidad: online

Restos del carnaval de Clarice Lispector,
leído por Rosario Lemus, licenciada en
Psicología, especializada en
psicogerontología, demencias, cuidados y
neuropsicología, responsable de los talleres
de memoria Mente activa del CCE.

Una princesa salvaje, un gato espantado y
un ogro diminuto, de Horacio Cavallo,
contado por su autor, escritor de poesía y
narrativa uruguaya.

Conocé más aquí ⟶

Podcast

“Había una vez”: Una
mirada crítica a la
literatura infantil y
juvenil uruguaya y
española

Fecha: martes 22 de marzo

Episodio 10: Entrevista a Matías Acosta
y Alfredo Gómez Cerdá

Coordina: Prof. Dinorah López Soler

Entrevista al ilustrador Matías Acosta
por Poemas para leer en un año, libro
incluido en el listado de cien títulos
altamente recomendados por la
Fundación Cuatrogatos en 2021, y por
En la tela de una araña, libro de cartón
para los más pequeños, creado en
colaboración con la escritora Pilar
Muñoz.

Entrevista al escritor Alfredo Gómez
Cerdá por su novela Ninfa rota, que
obtuvo el XVI Premio Anaya de
Literatura Infantil y Juvenil, 2019, fue
reconocida por el Premio Fundación
Cuatrogatos 2020, y seleccionada para
los White Ravens en el mismo año. Una
historia introspectiva sobre el amor
adolescente y las relaciones tóxicas.

Más información ⟶

Novedades

¡Nuevo spot
institucional!
No te pierdas el estreno del nuevo spot
institucional en nuestro canal de Youtube.

¿Todavía no te suscribiste a
nuestro canal de Youtube?

Hazlo aquí ⟶

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»

https://cce.org.uy/evento/taller-mi-tiempo-en-un-calendario/
https://cce.org.uy/evento/club-de-lectura-infantil-del-cce/
https://cce.org.uy/evento/club-de-lectura-juvenil-del-cce/
https://cce.org.uy/evento/el-cuento-de-las-cinco/
http://cce.org.uy/evento/habia-una-vez/
https://www.youtube.com/user/1CCE
https://youtu.be/9VcqsjJs2ok
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

