
Julio 2022
Actividades desde el sábado 16

al sábado 30 de julio

Taller Construir
ciudadanía en
entornos digitales para
bibliotecólogas/os
Se trata de un espacio de aprendizaje y
reflexión que pone en discusión la
tecnología y sus usos −seguro y
responsable, crítico y reflexivo, creativo
y participativo−, así como la forma en
que construimos ciudadanía hoy,
tomando como base el concepto de
ciudadanía digital en su complejidad y
desde una mirada holística.

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

Modalidad: online

Taller: Biblioteca como
servicio: actualidad y
perspectivas de futuro
El objetivo de este taller es reforzar la
idea de biblioteca como servicio a la
comunidad y que cuenta con ella, en la
que la colección es una herramienta, no
la razón de ser. Así mismo se pretende
presentar una serie de servicios que
puedan resultar inspiradores y
proporcionar claves para que el diseño
de servicios tenga un mayor impacto.

A cargo de  José Pablo Gallo León,.
Doctor en Documentación y director de
la Biblioteca de la Universidad de
Alicante.

Dirigido a licenciados/as en
Bibliotecología.

Modalidad: online

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 ⟶

Literatura / presentación

Presentación del
libro Una vida llena
de propósito y
Escipión de Pablo
Casacuberta

Pablo Casacuberta
en conversación con
Alfredo Ghierra

Fecha: jueves 21 de julio
Hora: 19:00
Modalidad: presencial

Una vida llena de propósito (2021) postergó su
lanzamiento hasta encontrarse con Escipión (2009;
2022). Dos novelas de Pablo Casacuberta que
conforman una suerte de trilogía con La mediana
edad (Premio Nacional de Literatura, 2018;
publicado en 2019). Dos amigos y colegas artistas,
Alfredo Ghierra y Pablo Casacuberta aprovechan
la ocasión para hablar de los libros e incurrir de
pasada en su tema favorito: todo lo demás. Arte,
ciencia, democracia, arquitectura, patrimonio
cultural, psicología y abundante incursión en la
autoayuda. ¿Qué podría salir mal?

Con la colaboración de Casa editorial HUM /
Estuario editora.

Más información ⟶

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 Soler (España).

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

Inscríbete hasta el 18 de julio en ⟶

Fechas: 10, 17, 24 y 31 de agosto
Hora: 18:00 a 20:00
Modalidad: presencial

Inscríbete hasta el 6 de agosto en ⟶

Burbuja literaria

Mismo sol, otro sol
La pandemia, el confinamiento y la
tendencia a relacionarnos a través de
plataformas digitales redefinieron nuestro
vínculo con los otros. Finalizada la
emergencia sanitaria, en desuso cada vez
mayor los tapabocas y las prevenciones de
los últimos años, comienzan a recuperarse
los espacios, los gestos y las formas de
interacción. Pero, ¿son los mismos después
del vacío de tanto tiempo? ¿Qué se perdió y
qué se puede ganar? Hay una escritura que
se aparta del imperio del “yo”, de los
diarios y las confesiones, y que se abre al
espacio exterior y que ahora oye y ve, que
ahora atiende y espera el surgimiento de
una palabra nueva.

A cargo de: Damián González Bertolino
(Uruguay).

Música

Carmen Barradas.
Obras para piano.
Primera vanguardia
de la música
académica uruguaya

Fecha: jueves 28 de julio
Hora: 19:00
Modalidad: presencial

Concierto comentado dedicado íntegramente a la
obra de la compositora hispano-uruguaya Carmen
Barradas (1888-1963). En este recital, inusual por
su temática, se ejecutarán piezas para piano en
estreno absoluto, se abordarán parte de los
resultados de la investigación original y se
presentará un fonograma que incluye piezas en
primera grabación.

Intérpretes: Patricia Mendoza Lluberas, piano y
Adriana Santos Melgarejo, comentarios.

Proyecto financiado por los Fondos Concursables
del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

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.

Visitas guiadas

Paréntesis. Relatos
desde la incertidumbre
A cargo de Mimosa Estudio

¿Ya hiciste planes para el sábado?

¡Tenemos el plan perfecto para vos!

En el marco de la muestra «Paréntesis.
Relatos desde la incertidumbre» les
invitamos a disfrutar de un recorrido
guiado por la muestra.

Fecha: 16, 23 y 30 de julio
Hora: 12:00
Modalidad: presencial

Más información ⟶

Burbuja literaria

La otra cara de la
medicina: el arte
InQuencia de la
medicina española en
el Uruguay
El arte en todas sus formas nos sensibiliza,
nos enriquece y nos une como seres
humanos, independientemente de la labor,
oficio o profesión que se desempeñe. Ante
esto, la Sociedad Uruguaya de Médicos
Escritores, integrada por médicos
uruguayos que se manifiestan a través de
diversas expresiones artísticas, se propone
demostrar que existen otras capacidades
que pueden ser desarrolladas dentro de la
medicina.

En este marco les invitamos a un ciclo de
conferencias donde el hilo conductor es el
arte mostrando el humanismo médico.

A cargo de: Dr. Antonio Turnes.

Coordina: Sociedad Uruguaya de Médicos
Escritores (SUMES).

Dirigido a todo público.

Fecha: 29 de julio
Hora: 18:00
Modalidad: presencial

Más información ⟶

Formación

Trazos: Una
exploración del libro
ilustrado

Fecha: martes 9, 16, 23 y
30 de agosto
Hora: 18:00 a 20:00
Modalidad: presencial

En este taller abordaremos la gran aventura del
libro ilustrado. En cada uno de los encuentros
conversaremos con diferentes ilustradores con
quienes hemos navegado juntos en la creación de
libros de este género. Procuraremos, más que
trazar un mapa, hacer una exploración para lanzar
preguntas, profundizar en respuestas y
embarcarse en desafíos.

Coordina: Virginia Brown y participan las/os
ilustradoras/es Matías Acosta, Valentina
Echeverría, Mauricio Marra, Genoveva Pérez
Volpe y Denisse Torena.

Dirigido a mediadores de lectura, docentes y
navegantes literarios en general.

Inscríbete hasta el 2 de agosto en ⟶

Infantil Juvenil / Danza

TOPA! Posibilidades
imposibles Danza
para la niñez

Fecha: sábado 23 de julio
Hora: 15:30
Modalidad: presencial

Más información ⟶

Celebrá la fiesta que a tu cuerpo transforma y
expandite en una nueva forma, TOPA!

TOPA! es una nueva creación del Colectivo
VERDANZAR que invita a niñas y niños a ser parte
de este mundo que construimos desde el juego, el
sonido, el movimiento, el ritmo y las
posibilidades infinitas de inventarnos y
transformarnos.

A cargo de: Colectivo Verdanzar

Este taller propone compartir con las niñas y los
niños los materiales y propuestas que hemos
experimentado durante el proceso creativo de
nuestra nueva creación TOPA!, que estrenamos
en marzo del 2022.

¡Celebremos el encuentro! Danzar partiendo del
juego de imaginar cuerpos que se inventan y
reinventan en nuevas posibilidades imposibles.
Cuerpos que se mueven, se encuentran, se
entreveran, se modifican, aparecen y
desaparecen, generan sonidos, danzas e
imágenes para  crear nuevas formas de ser y
estar juntos.

A cargo de: Colectivo Verdanzar.

Dirigido a niñas/os a partir de 6 años.

Infantil Juvenil / Taller

TOPA! Taller de
creación y
experimentación en
danza

Fecha: sábado 30 de julio
Hora: 15:00 a 17:00 
Modalidad: presencial

Inscríbete hasta el 
29 de julio en ⟶

El cuento de las cinco

Fecha: sábado 16 de julio
Hora: 17:00
Modalidad: online

Mamá se va a la Antártida de Anna Cabré
Albos, contado por Sheila Pérez, integrante
del equipo responsable del emprendimiento
Espora Libros.

Artesanos de Beatriz Rojas, médica,
escritora, integrante de SUMES, Sociedad
Uruguaya de Médicos Escritores. El cuento se
encuentra en el libro 1er. Congreso
Internacional y 3er. Encuentro Nacional de
Médicos Escritores y Médicos Artistas Plásticos
del Uruguay.

Conocé más aquí ⟶

Mediateca recomienda

La misma ciudad /
Luisgé Martín.
Barcelona:
Anagrama, 2013.

La niña que hablaba
con los árboles /
Ismael Serrano, Mar
Blanco. Barcelona:
Frida Ediciones, 2016.

Visual magazine de
diseño, creatividad
gráfica y
comunicación.
Número 160, año XXV
(2012). Madrid: Blur
Ediciones.

Próximamente

Podcast

Librerías infantiles en
diálogo
Modalidad: online
Fecha: agosto
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.

Convocatorias

¡Tus residuos se transforman en arte!

Plazo de entrega: hasta el 30 de julio

¿Te gustaría ser parte de nuestra próxima exposición?

Te invitamos a traer aceite de cocina (usado) al CCE, el cual será utilizado por el artista
español Isidro López para realizar su obra en nuestra próxima exposición Fabular, un mundo
diferente comisariada por Blanca de la Torre (Es).

Más información ⟶

Te invitamos también a traer botellas de plástico transparentes al CCE, con las cuales el
artista español Xavi Muñoz realizará su obra en nuestra próxima exposición Fabular, un
mundo diferente comisariada por Blanca de la Torre (Es).

Más información ⟶

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 ⟶

Museo Imaginario
Personal

El curso sobre el Museo Imaginario Personal
dirigido por Antoni Muntadas, con la colaboración
de Guadalupe Pérez y Federico Lagomarsino, se ha
desarrollado entre febrero y junio de 2022.

A partir del libro de André Malraux Le Musée
Imaginaire y basándose en la metodología del
proyecto, el curso estuvo dirigido a creadores
visuales, arquitectos, urbanistas, diseñadores y
artistas especialmente interesados en la cultura del
proyecto y en los procesos de trabajo y
colaboración, quienes propusieron sus propios
Museos Imaginarios Personales.

Más información ⟶

https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/
https://cce.org.uy/evento/bestiario-de-feminas/
https://cce.org.uy/evento/pablo-casacuberta-en-conversacion-con-alfredo-ghierra/
https://cce.org.uy/evento/salir-de-uno-mismo-para-encontrarse/
https://cce.org.uy/evento/mismo-sol-otro-sol/
https://cce.org.uy/evento/carmen-barradas-obras-para-piano/
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/parentesis-relatos-de-la-incertidumbre/
https://cce.org.uy/evento/visitas-guiadas/
https://cce.org.uy/evento/la-otra-cara-de-la-medicina-el-arte/
https://cce.org.uy/evento/trazos/
https://cce.org.uy/evento/taller-de-creacion-y-experimentacion-en-danza
https://cce.org.uy/evento/taller-de-creacion-y-experimentacion-en-danza/
https://cce.org.uy/evento/el-cuento-de-las-cinco/
https://cce.org.uy/participacion/tus-residuos-se-transforman-en-arte/
https://cce.org.uy/participacion/convocatoria-tus-residuos-se-transforman-en-arte/
https://cce.org.uy/ludoteca/
https://cce.org.uy/evento/museo-imaginario-personal/
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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.

mailto:porteria@cce.org.uy
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

