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Septiembre 2022
Actividades desde el jueves 1 al
sábado 17 de septiembre

Infantil Juvenil / Danza

Taller de danza
contemporánea para niñas
y niños

Fecha: sábado 3 de septiembre
Hora: 15:00 a 17:00

En este taller se compartirán algunas premisas que son
parte de sucundú, la nueva creación escénica para niñas
y niños de Felix Marchand.

En dicho taller exploraremos la relación entre la danza y
el ritmo utilizando una máquina de loop, un aparato que
repite y acumula lo que se graba sin cesar. Es así como
construiremos juntos un mundo complejo de música/ruido
y movimiento. Esta pista de sonido servirá como campo
de juego para crear una danza o una escena teatral.

¡sucundú se estrenará el 22 de septiembre en el CCE!

A cargo de Felix Marchand y Alexandra Galceran.

Dirigido a niñas/os de 8 a 12 años.

Inscríbete hasta el 2 de septiembre en →

Ciclo de juegos / Ludoteca CCE

Jueves jugados
Juegos de cartas, cartas en
juego

Fecha: jueves 8 de septiembre
Hora: 19:00 a 21:00

En el marco del proyecto Ludoteca CCE, les
presentamos el ciclo Jueves jugados, un espacio para
animarse a jugar. Los diferentes encuentros proponen
juegos de mesa modernos escogidos en función de un
criterio; temáticas, mecánicas o tipos de juegos serán los
encargados de reunirnos para compartir, conocer y jugar.

Este primer encuentro se titula Juegos de cartas, cartas
en juego, que propone mediante diversas mecánicas de
bazas, draft, subasta, set collection y deducción que ellas
sean las protagonistas.

No es necesario conocimientos previos para venir a
divertirse.

A cargo de Fabián Zamit de Zampin Estudio Creativo.
Dirigido a jóvenes y adultos.

Más información →

Infantil Juvenil

Talleres Festival de Teatro
Adolescente Vamos Que
Venimos Uruguay - 2ª
edición
Fecha: sábado 10 de septiembre
Hora: 10:30 a 12:30 y 14:30 a 16:30

Vamos Que Venimos (VQV) Uruguay es un festival de
Teatro Adolescente que tiene su origen en Buenos Aires,
en 2009. Teatro hecho por adolescentes, para
adolescentes. Un espacio en donde se manifiestan y se
identifican en cada expresión. Un festival en el cual
intercambian sus productos artísticos, conviven, conocen
sus culturas y formas de trabajo. Se forman y se
transforman. Crecen y se descubren entre una gran
diversidad de adolescentes. El festival uruguayo está
organizado por integrantes de Canelones y Montevideo,
proponiendo actividades en ambos departamentos.

Talleres en el CCE:
ARTE ESCÉNICO - “Habitar la escena” a cargo de José
Pagano

DRAMATURGIA - “La página en blanco no existe” a
cargo de Florencia Caballero

ACTUACIÓN - “Sacudirse los miedos” a cargo de Andrea
Rodríguez

Dirigido a adolescentes de 13 a 19 años.

Inscríbete hasta el 4 de septiembre en →

Infantil Juvenil / Letras

DiverSIcuentos

Fecha: sábado 17 de septiembre
Hora: 14:00

DiverSIcuentos propone compartir cuentos y poesías
leídos y narrados que capten la atención y desarrollen la
imaginación de las niñas y los niños acercándolas/os a
modelos positivos, libres, creativos, diversos e inclusivos
a través de las obras y sus intérpretes.

Invitamos a este ciclo narrativo, teatral y musical para las
infancias y las familias de la Cooperativa de Arte Trans
que nos viene a visitar desde Buenos Aires, Argentina.

¡No se lo pierdan!

En el marco de la decimosexta edición del Festival
Internacional de Cine sobre Diversidad Sexual y Género
Llamale H.

Dirigido a familias con niñas/os de todas las edades.

Más información

Letras

Todo por nada. Los casos de
Obdulio Barreras de Renzo
Rossello

Fecha: viernes 9 de septiembre
Hora: 19:00

Obdulio Barreras siente que la vida es un traje
confeccionado para otro, le aprieta un poco por aquí, le
queda un poco holgado por allá. Eso de ser sabueso
de alquiler cada vez está más complicado. Por eso
cuando le ofrecen participar en un enredado caso de
secuestro no tiene más remedio que aceptar. El rehén
es un exitoso empresario de la gastronomía. A
Barreras no le gusta nada lo que ve y huele, pero tiene
que ganarse el pan.

A cargo de: Nelson Díaz, periodista.

Edita: Estuario

Más información →

Cine
Sudamericanas
Miradas desde el sur del
mundo
Fecha: del 19 al 25 de septiembre
Lugar: Cinemateca uruguaya

Llega la tercera edición de este ciclo que teje
redes y acorta las distancias entre siete ciudades
de Sudamérica (Montevideo, Córdoba, Buenos
Aires, Rosario, Lima, Asunción y La Paz). Este año
por primera vez nos encontramos de manera
presencial en Cinemateca uruguaya para
compartir la experiencia del cine con entrada libre
y gratuita.

Programación:

Eami -  Pre-Estreno. Estreno oficial Festival Atlantidoc
2022
Dirección: Paz Encina 
Paraguay, 2022, DCP, 85’, ATP

No hay regreso a casa
Dirección: Yaela Gottlieb
Perú/Argentina, 2021, DCP, 71’, ATP

Borom Taxi
Dirección: Andrés Guerbero
Argentina, 2021, DCP, 61’, ATP

Panorama: Estefanía Clotti 
● El dominio de las piedas
Argentina, 2017, Digital, 6’, ATP
● Los trenes se detienen aquí
Argentina, 2018, Digital, 2’, ATP
● Como hacer una casa
Argentina, 2018, Digital, 3’, ATP
● Kiñe bufalo pu ko
Argentina, 2020, Digital, 2’, ATP
● Acordate dame un beso al despertar
Argentina, 2021, Digital, 24’, ATP

Estrella roja
Dirección: Sofía Bordenave
Argentina, 2021, DCP, 79’, ATP

Mirador
Dirección: Antonio Terni
Uruguay, 2019, 70’, ATP

Panorama: Kiro Russo
● Enterprisse
Bolivia, 2010, 8’, digital, ATP
● Juku
Bolivia, 2011,18’, digital, ATP
● Nueva vida
Bolivia, 2015, 15’, digital, ATP
● Viejo calavera
Bolivia, 2016, 78’, DCP, ATP

Más información →

Cine
Festival Internacional de
Cine sobre Diversidad
Sexual y Género - 10ma
edición
Como cada año, el evento tendrá en su programación
propuestas cinematográficas con sólido contenido
político en el abordaje de diversas realidades de
personas con identidades y sexualidades no
heteronormadas y el estado del ejercicio de los
derechos humanos.

Programación CCE: 
 Martes 13 de septiembre
Una familia, diversas vivencias - Uruguay, 2020.

Miércoles 14 de septiembre
Sin miedo al HIV - España, 2019.

Jueves 15 de septiembre
Mi pequeño gran Samurai - España, 2019.

Viernes 16 de septiembre
TRANSUR N°69: LETICIA - Uruguay, 2022.

Fecha: del 13 al 16 de septiembre
Hora: 19:00

Más información →

Formación
Conferencia: Participación
en sociedades digitales:
desde habilidades
individuales hasta la
responsabilidad colectiva

Ellen Helsper expondrá sobre inclusión digital: qué es,
cómo se mide y cuáles son los factores determinantes
que llevan a la inequidad digital y por qué es importante
hacer algo ahora.

En el marco de las V Jornadas de Ciudadanía Digital
organizadas por Ceibal y AGESIC, con el apoyo del
Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital de Uruguay y del
Centro Cultural de España.

Fecha: martes 6 de septiembre
Horario: 10:00 a 12:00
Lugar: Salón de Actos de Torre Ejecutiva
(Liniers 1324)
Modalidad: Presencial / Online
A cargo de Ellen Helsper

Inscríbete aquí →

Formación

Jornadas: Desarrollo de
audiencias en las
organizaciones culturales

Fecha: martes 20 de septiembre, 4 de
octubre, 18 de octubre y 8 de noviembre
Hora: 9:00
Modalidad: online

Taller 1: Diseño de experiencias centrada en los
públicos
Esta propuesta formativa se basará en la aplicación de la
metodología ACED (Audience-Centred Experience
Design) desarrollada en el marco del proyecto europeo
ADESTE+, el taller constará de cuatro sesiones.

A cargo de: Macarena Cuenca y Jaime Cuenca.

Dirigido a: profesionales pertenecientes a instituciones
culturales.

Cierre de inscripciones: 11 de septiembre

Más información →

Taller
Introducción al Portal
Timbó
Fecha: miércoles 14 de septiembre
Modalidad: online

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación
(ANII), junto al CCE, convocan a participar de la siguiente
capacitación del Portal Timbó Foco. Se dará una
introducción a la plataforma Timbó Foco y sus recursos
de información científica: https://foco.timbo.org.uy.

Recomendado a personal de bibliotecas, docentes de
secundaria y POBs, y a todas las personas interesadas
en el manejo del portal.

A cargo de Nicolás Caitán.

Inscríbete hasta el 12 de septiembre en →

Exposición
Fabular un mundo diferente
Fecha: desde el jueves 18 de agosto
Curaduría: Blanca de la Torre (España)

Visitas guiadas
¿Te gustaría conocer más sobre Fabular un
mundo diferente?

No te pierdas las próximas visitas guiadas:
Fecha: 15, 22 y 29 de septiembre
Hora: 18:30

A cargo de: Mimosa Estudio

Curaduría: Blanca de la Torre (España)

Se trata de una exposición carbono cero en transporte,
que apuesta por lo local, con la producción de todas las
obras in situ realizadas con materiales de cercanía y
kilómetro cero para evitar emisiones y fomentar el tejido
productivo y comercial autóctono. Se han utilizando
materiales y procesos ecológicos para ello, evitando el
uso de contaminantes y buscando la cercanía y la
colaboración con el contexto.

Artistas españoles participantes: Basurama, Luna
Bengoechea Peña, Alán Carrasco, Carma Casulá,
Jorge García, Ruth Gómez, Elena Lavellés, Glenda
León, Isidro López-Aparicio, Lucía Loren, Anna
Moreno, Xavi Muñoz, Avelino Sala, Miguel Sbastida,
PSJM y Juan Zamora.

Más información →

Podcast 
Librerías infantiles en
diálogo
Entrevistas a libreras/os españolas/es y uruguayas/os
especializadas/os en literatura infantil y juvenil.

Episodio 2: Entrevista a Emilia Gil e Isabel
Espin (España) y Vera Navrátil (Uruguay)
Modalidad: online
Fecha: lunes 12 de agosto

En las nubes (España) es una librería especializada en
literatura infantil y juvenil fundada en mayo de 2015 por
Emilia Gil e Isabel Espín. Ambas vienen de mundos
totalmente diferentes. Emilia de las Relaciones
Laborales. Isa de la Música y las Artes Escénicas. Desde
el principio han apostado por las editoriales
independientes y la literatura de calidad.

Ludosóficos (Uruguay) es un proyecto educativo
enfocado en la práctica e investigación de filosofía con
niños, que combina aspectos educativos, lúdicos y
literarios. Creado por Vera Navrátil. Actriz , pedagoga
teatral, educadora para niños y adolescentes.

Más información →

El cuento de las cinco 
Fecha: sábado 3 de septiembre
Hora: 17:00
Modalidad: online

Un fragmento del libro Doña Concha. La rosa y la
espina, de Carla Berrocal, escritora e ilustradora de
cómic y novela gráfica española.

Poema Las ondas en el aire del libro Pasear lunático
de Jairo Rojas Rojas, leído por su autor, poeta
venezolano.

Conocé más aquí →

Mediateca recomienda

CLIJ : cuadernos de literatura infantil y
juvenil (nº 307). Barcelona: Fontalba.

2022.

Cooperación para el desarrollo y
bibliotecas / Araceli García Martín.

Madrid: AECID, 2020.

León de biblioteca / Michelle Knudsen;
ilustrado por Kevin Hawkes. Barcelona:

Ekaré, 2007.

Proyectos que continúan

Ludoteca CCE 
Fecha: jueves de 16:00 a 19:00;
sábados de 14:00 a 17:00
Modalidad: presencial

Desde el CCE proponemos 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 →

Envíanos tu propuesta

¡En el CCE podés
presentar tu disco!

Conocé nuestras bases y especificaciones aquí: 

Más información →

Próximamente

ESCENA UY 
Convocatoria ES.CENA.UY 2022

Café CCE

Horario: lunes a viernes de 11:00 a 19:00 -
sábados de 12:00 a 17:00

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.

A cargo de Oscar Germes Castro.

Rincón 629, Montevideo, Uruguay
T. (598) 2915 2250
F. (598) 2915 7594

informacion@cce.org.uy

Síguenos en nuestras redes sociales y 
plataformas digitales.

Para dejar de recibir estos mensajes utiliza el siguiente enlace: desuscribir
Este mensaje fue enviado a [email] por Centro Cultural de España en Montevideo

Rincón 629, Uruguay
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