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Actividades desde el viernes 1 al

viernes 15 de julio

LGTB CentroNiemeyer

ARMARIOS ABIERTOS / CINE

Selección de cortos del VII Festival de
Cine LGTBI del Centro Niemeyer

Sentires | 5 de julio:
Andy y las demás / Cintia Ballbé / 2021 / España / 17 min / Ficción. Comedia dramática.
Me voy / Magda Casellas / 2020 / España / 12 min / Ficción. Drama.
Si supiese / Aitor Gametxo / 2021 / España / 16 min / Ficción.
Nuestros hijos / Cecilia Gessa / 2021 / España / 10 min / Ficción. Drama.
El bosc de la quimera / Antonio Fernández Bernal / 2021 / España / 9 min / Ficción.

Tránsitos | 6 de julio:
Antes de la erupción / Roberto Pérez Toledo / 2021 / España / 9 min / Ficción.
Piel a piel / Mel Arranz / 2021 / España / 7 min / Ficción / Animación.
17 minutos con Nora / Imanol Ruiz de Lara / 2021 / España / 19 min / Ficción.
Elsa / Albert Carbó / 2021 / España / 12 min / Ficción.
Bullying (El quinto vagón) / Antonia San Juan / 2021 / España / 7 min / Ficción.

Rincón 629, Montevideo, Uruguay
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Esta edición del Festival de Cine LGTBI del Centro
Niemeyer tiene dos nuevos ciclos de cortos: Sentires, con
el foco puesto en la exploración del deseo y las nuevas
afectividades LGTBI, y Tránsitos, que incluirá trabajos que
abordan las transiciones y cambios identitarios. Esta
cuidada selección ofrece una muestra de las miradas que
están definiendo los caminos e inquietudes del nuevo
cine LGTBI español.

Fecha: martes 5 y
miércoles 6 de julio
Hora: 19:00
Modalidad: presencial

Más información ⟶

Drink and Draw - Bebe y colorea

Pop Map

Fecha: miércoles 6 de julio
Hora: 19:00
Modalidad: presencial

Pop Map es un mapeo colectivo, a través de la
técnica pop-up, que invita a las personas
participantes a emplear su subjetividad para
valorar el territorio donde habitan. Mediante
distintas premisas de trabajo, tendrán que crear
íconos, símbolos y señales ilustrativas que ayuden
a conformar nuevos mapas y nuevas narrativas
desde la experiencia personal. El objetivo es crear
un mapa colectivo que permita comunicar la
experiencia individual con el territorio donde se
habita, ponerla en relación con la de les otres y
hacer una lectura crítica del mismo.

A cargo de Markos Herbert Volarich y Giovanna
Barufaldi Vera.

Más información ⟶

Bestiario de féminas

Fecha: miércoles 20 de julio
Hora: 19:00
Modalidad: presencial

Un bestiario es una recopilación ilustrada de
animales fabulosos, habitual en la Edad Media,
donde la  imaginación transforma a su antojo los
distintos seres. Estos códices, la antítesis de lo
científico, servían como guías para catalogar
animales. Bajo esa misma estructura, la mujer,
desplazada de la ciencia, era, cual bestia,
peligrosa y digna de ser vigilada. En la sesión,
cada participante ilustrará su propio Bestiario de
féminas para reflexionar y reformular las
verdades, literal y metafóricamente, a través de la
reflexión, el juego y la flexibilidad. Crearemos
nuestras propias bestias reales o imaginarias
basadas en lo que somos. Así, las visibilizaremos
hasta que dejen de ser bestias. Hasta que dejen de
dar miedo.

A cargo de Natalia Cardozo.

Más información ⟶

Desde el 28 de junio
Hora: 11:00 a 19:00

Más información ⟶

Exposición

Capítulo Uruguay:
Eduardo Davit,
Juan Perazzo,
Gerardo Ferreira y 
Katya Peralta
La exposición Paréntesis. Relatos desde la
incertidumbre hace una parada en su
itinerario a través de la Red de Centros
Culturales de la AECID, para proponer un
capítulo dedicado específicamente al
contexto uruguayo, destacando algunos
proyectos participantes en la convocatoria
homónima lanzada a inicios de 2021, y que
resultaron finalistas en la selección
realizada por la comisión de valoración.

Hasta el 30 de julio
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.

Burbuja literaria

Salir de uno mismo
para encontrarse
Edward Albee, Ingmar Bergman, Sarah
Kane, Neil LaBute, David Mamet, Pier Paolo
Pasolini, Harold Pinter… Durante las
sesiones del curso se descubrirán claves
del funcionamiento de la dramaturgia y se
trabajarán métodos de diversos creadores
con ejercicios prácticos.

Saldremos de nosotros mismos, de nuestra
burbuja, para encontrar nuestro estilo
fuera, gracias a estudiar y aplicar la manera
de narrar de diferentes referentes de la
dramaturgia en nuestra propia escritura.

A cargo de Esteve Sole (España).

Fechas: 22, 25, 26 y 27 de julio
Hora: 18:00 a 20:00
Modalidad: presencial

Inscríbete hasta el 18 de julio en ⟶

Formación

Uso de internet y las
TIC en las personas
mayores Segundo
ciclo de talleres

Fecha: Miércoles 20 de julio, 
17 de agosto y 
21 de septiembre de 2022
Hora: 14:00 a 16:00 
Modalidad: presencial

Este segundo ciclo consta de tres talleres en
donde se abordarán diversas temáticas y
herramientas para que las personas mayores
hagan de su vínculo con el entorno digital un
mejor lugar.

En los mismos se contribuirá en el desarrollo de
las siguientes habilidades para moverse en el
entorno digital: Manejo de la privacidad; Manejo
de riesgos; Comportamiento empático; Capacidad
de cuestionar contenidos; Análisis de la
información; Desarrollar contenidos; Comprender
y mitigar las brechas digitales y Usar las
Tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) para la transformación individual,
comunitaria y social.

A cargo de: Agencia de Gobierno Electrónico y
Sociedad de la Información y del Conocimiento
(AGESIC)

Dirigido a personas mayores.

Inscríbete hasta el 19 de julio en ⟶

Infantil Juvenil

Taller Libros para jugar

Fecha: sábado 2 de julio
Hora: 15:00 a 17:00 
Modalidad: presencial

Inscríbete hasta el 1 de julio en ⟶

En el taller “Libros para jugar. Construimos
un barrio en pop up con ilustraciones y
textos” se trabajará a partir del libro ¿Y si
jugamos que había un fantasma? y El libro
infinito. Se utilizarán algunos elementos
básicos como hojas, lápices o marcadores
para pintar y pegamento o cinta doble faz
para construir una historia. El disparador
será un juego de búsqueda de “fantasmas”
en la sala, similar a una búsqueda del
tesoro. Este taller parte de la base de que
los fantasmas no existen, pero los podemos
inventar y reírnos de nuestros temores.
Incluso disfrutar sintiendo un poquito de
miedo.

A cargo de: Silvia Soler, autora, editora y
profesora de literatura, y Luisa Sabatini,
ilustradora.

La actividad estará acompañada por la
música de Marcos Cano.

Dirigido a niñas/os de 5 a 8 años (pueden
estar acompañadas/os por un familiar).

Infantil Juvenil / Cine

Cortometrajes de
animación españoles

Fecha: sábado 9 de julio
Hora: 15:00
Modalidad: presencial

Más información ⟶
Un programa de cinco cortometrajes de
animación españoles para toda la familia: En
Lluvia, un hombre camina bajo la lluvia, un
homenaje al artista suizo Alberto Giacometti;
Jirafas es un cóctel molotov de una jirafa
cuellicorta, un jerbillo vacilón y una maldita hoja;
en Atención al cliente una abuelita se verá
obligada a saltarse las normas para conseguir
algo que echar al estómago de su escuálido perro;
El viaje de Said cuenta la historia de un niño
marroquí que cruza el estrecho por casualidad, y
que ve que al otro lado las cosas no son como le
habían contado; y Tadeo Jones, un aventurero
que explorará una milenaria pirámide y se topará
con una moderna familia de momias.

Duración total aprox. 40 min.

En el marco del proyecto de la Ludoteca CCE, te
invitamos a participar de un taller que pretende
que los participantes diseñen y materialicen a
través de figuras abstractas un juego de mesa,
colorido y divertido. El objetivo es desarrollar tu
prototipo para llevar a casa, jugar con amigos o
en familia.

Aprenderás la historia del juego, cómo se juega y
sus estrategias. Pondrás a prueba tu creatividad,
vinculando el arte y las matemáticas en su
creación.

El juego de ingenio que vas a diseñar ofrece una
infinidad de retos y puzzles a través de sus
fichas, lo que aporta una gran variedad de
propiedades lúdicas y educativas. Permite jugar
a personas de todas las edades, pudiendo
adaptar el tipo de juego a las características o
nivel de cada jugador.

A cargo de: Fabián Zamit y Elisa Pintado
de Zampin Estudio Creativo.

Dirigido a familias (con niñas/os a partir de 5
años).

Infantil Juvenil / Taller

Proyectá jugar -
Diseñá tu juego de
mesa

Fecha: lunes 11 de julio
Hora: 14:00 a 17:00 
Modalidad: presencial

Más información ⟶

Infantil Juvenil / Taller

Laboratorio con luz y
sombra

Fecha: Martes 12, 
miércoles 13 y
jueves 14 de julio
Hora: 15:00 a 16:00 
Modalidad: presencial

Más información ⟶

Proponemos un territorio de experiencias con
luces y sombras para niñas y niños de 3 a 7 años.

Llamamos territorio a una sala donde se instalan
diferentes espacios con objetos y dispositivos
para la exploración, la experimentación y el juego
infantil compartida con adultos referentes
(cualquier adulto de su entorno familiar o de
cuidado que quiera compartir esta experiencia).
Donde estos puedan observar y conocer otros
ambientes posibles, no habituales, para el juego y
la investigación infantil. Consideramos de vital
importancia para estas edades generar espacios
culturales que permitan el desarrollo de sus
curiosidades y de su creatividad.

A cargo de: Mariela Ordoqui Lozano, Anaclara
Ordoqui, Daniela Temrinelli y Paula Betanco.

Dirigido a niñas y niños de 3 a 7 años,
acompañados por un adulto.

Hay muchas maneras de conocer otras culturas,
una de ellas es jugando. En el marco del
proyecto de la Ludoteca CCE, te invitamos a
realizar un recorrido por los mejores juegos del
mundo. Haremos una introducción a través del
juego y entenderás que en todas partes jugamos.

La experiencia consiste en diseñar uno de los
juegos de ese recorrido, haciendo una parada en
Asia, pondremos a prueba nuestra creatividad
conceptualizando una idea y trabajando en ella.
Aprenderemos a diseñar y capturar fichas,
construir y recorrer un tablero, redactar
instrucciones y desarrollar estrategias.

Al finalizar el taller tendrás un juego pronto para
compartir y jugar.

A cargo de: Fabián Zamit y Elisa Pintado
de Zampin Estudio Creativo.

Dirigido a niñas/os de 7 a 12 años.

Infantil Juvenil / Taller

Mundojuega - Taller
de diseño de juegos de
mesa

Fecha: miércoles 13 de julio
Hora: 14:00 a 17:00 
Modalidad: presencial

Inscríbete hasta el
12 de julio en ⟶

Infantil Juvenil / Teatro

Don Quijote de la
Mancha

Fecha: Viernes 15 y
sábado 16 de julio
Hora: 15:00
Modalidad: presencial

Más información ⟶

Don Quijote de la Mancha sale otra vez a los
caminos de la mano de Cachiporra. Para hacer del
mundo un lugar mejor, ¡pondrá todo de cabeza!
Luchará contra molinos de viento, gigantes,
caballeros altivos, magos malignos y todo lo que
intente detenerlo en su camino hacia la justicia. Él
y su fiel escudero Sancho Panza atravesarán la
llanura castellana, derramando a su paso humor y
poesía. Todos tenemos algo de Quijote, solo nos
falta una vieja armadura y una pizca de locura.

Público objetivo:

Para toda la familia (recomendado para niñas/os
a partir de 6 años).

El cuento de las cinco

Fecha: sábado 2 de julio
Hora: 17:00
Modalidad: online

El poder del fengshui, cuento inédito de
Alba Pérez, médica, escritora, integrante de
SUMES, Sociedad Uruguaya de Médicos
Escritores.

Efímera de Stéphane Sénégas, leído por
Vera Navrátil, creadora de Ludosóficos.

Conocé más aquí ⟶

Mediateca recomienda

El club de lectura de
David Bowie: una
invitación a la lectura
a través de 100 libros
que cambiaron la vida
del mito / John
O’Connell. Barcelona:
Blackie Books, 2019.

Cinco / Antonio
Rubio; ilustraciones
de Óscar Villán.
Pontevedra:
Kalandraka, 2020.

Revista Exit: Imagen
y Cultura (nº 86).
Madrid: Rosa Olivares
Asociados. 2022.

¡Último episodio!

Podcast

“Había una vez”: Una
mirada crítica a la
literatura infantil y
juvenil uruguaya y
española
Fecha: lunes 4 de julio

Episodio 17: Entrevista a Horacio
Cavallo

Coordina: Profesora Dinorah López
Soler

En este episodio entrevistamos al
escritor Horacio Cavallo por Poemas
para leer en un año, libro incluido en el
listado de cien títulos altamente
recomendados por la Fundación
Cuatrogatos en 2021. El libro propone
Haikus para los días de la semana,
Tankas para las cuatro estaciones y
Limericks para los meses del año.

Más información ⟶

Próximamente

AUM

La otra cara de la
medicina: el arte
In[uencia de la
medicina española en el
Uruguay
Fecha: 29 de julio
Hora: 18:00
Fecha: Agosto

Podcast

Librerías infantiles en
diálogo
Modalidad: online

Entrevistas a libreros españoles y
uruguayos especializados en literatura
infantil y juvenil.

Coordina: Dinorah López Soler, profesora
de Literatura, experta en literatura infantil y
juvenil.

Proyectos que continúan

Ludoteca CCE

Fecha:
Jueves de 17 a 19 
Sábados de 14 a 17 
Modalidad: Presencial

Desde el CCE estamos trabajando en lo que será un
espacio de encuentro cuya finalidad es dar
visibilidad al papel protagónico que tiene el juego
en la asimilación de la cultura, la educación y el
desarrollo humano. Así mismo, el objetivo es
proporcionar un espacio para que los usuarios y
usuarias se diviertan jugando, se reúnan y puedan
acceder a diversos juegos de mesa y juguetes.

Colabora en el desarrollo de la Ludoteca: Zampin
Estudio Creativo.

Dirigido a todo público.

Más información ⟶

CAFÉ CCE
La nueva propuesta ofrece un menú
ligero/vegetariano y un menú ejecutivo,
inspirados en la cocina de campo española.

El café y el aperitivo se sirven todo el día y
se pueden acompañar de tortas dulces,
tartas o pintxos.

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
https://cce.org.uy/evento/armarios-abiertos-cine/
https://cce.org.uy/evento/pop-map/
https://cce.org.uy/evento/bestiario-de-feminas/
https://cce.org.uy/evento/parentesis-relatos-desde-la-incertidumbre/
https://cce.org.uy/evento/parentesis-relatos-de-la-incertidumbre/
https://cce.org.uy/evento/salir-de-uno-mismo-para-encontrarse/
https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/
https://cce.org.uy/evento/uso-de-internet-y-las-tic-2/
https://cce.org.uy/evento/libros-para-jugar/
https://cce.org.uy/evento/cortometrajes-de-animacion-espanoles/
https://cce.org.uy/evento/proyecta-jugar/
https://cce.org.uy/evento/laboratorio-con-luz-y-sombra/
https://cce.org.uy/evento/mundojuega/
https://cce.org.uy/evento/teatro-don-quijote-de-la-mancha/
https://cce.org.uy/evento/el-cuento-de-las-cinco/
https://cce.org.uy/evento/habia-una-vez/
https://cce.org.uy/evento/ludoteca/
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