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Octubre 2022
Actividades desde el lunes 17
al lunes 31 de octubre de 2022

Paseo entre luces y sombras
de la mano de Susana Aliano 

Fecha: sábado 22 de octubre
Hora: 13:00 a 15:00 (Uruguay) / 18:00 a 20:00
(España)
Modalidad: presencial y online

En el marco del 24 de octubre, Día Internacional de las
Bibliotecas, el Club de lectura infantil del Centro Cultural
de España en Montevideo y los Talleres de niñas y niños
CIENLEE, que funcionan en la Biblioteca Pública
Municipal “Leer y Soñar” en Quintanar de la Orden
(Toledo, España), llevarán adelante una propuesta en
conjunto vía zoom, para conocer la obra de la autora
invitada:

Contaremos con la presencia de la autora Susana Aliano
Casales, que con su libro La luz en la sombra recorrerá
diversos escenarios junto a integrantes del club infantil y
público en general, tendiendo un nuevo puente invisible
con España en el que desaparecerán las fronteras y
disfrutaremos del juego, el intercambio, la dramatización
y la posibilidad de seguir descubriéndonos en los
múltiples espacios que habitamos. 

Día Internacional de las Bibliotecas

Escritora invitada: Susana Aliano Casales

A cargo de: Maite González Vallejo, Lucía Navrátil y
Jacqueline Oliver.

Más información→

Ciclo

Jueves jugados 
¡Poné a prueba tu habilidad,
destreza y creatividad!

Fecha: jueves 27 de octubre
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 sus
temáticas, mecánicas o tipos de juegos, que serán los
encargados de reunirnos para compartir, conocer y jugar.

El tercer encuentro pondrá a prueba tu habilidad,
destreza y creatividad. Los juegos escogidos van a
desafiar tu rapidez, memoria, asociación y vocabulario
mediante diversas dinámicas y niveles de dificultad.

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 →

Formación

Taller Bibliotecas: Nuevos
espacios lúdicos

Los juegos de mesa pueden ser otro recurso más que
contiene información en las bibliotecas. No solo pueden
divertirnos y entretenernos, mediante las habilidades y la
interacción social que fomentan, si no que también
pueden convertirlas en lugares motivadores y en
espacios para la convivencia. El taller pretende brindar un
acercamiento al mundo de los juegos de mesa modernos
así como herramientas y estrategias para su
incorporación en bibliotecas, contribuyendo a la
participación de las personas en los servicios que ofrecen
a través de juegos o experiencias que mejoren sus
competencias educativas y sociales.

Taller en el marco de la Ludoteca CCE

A cargo de: Fabián Zamit

Dirigido a personal de bibliotecas de secundaria y
universitaria.

Fecha: sábado 29 de octubre
Hora: 11:00 a 14:00

Inscríbete hasta el 25 de octubre en→

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

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 →

Taller

Fabular para construir un
mundo diferente
Fecha: sábado 29 de octubre de 2022
Hora: 15:00 a 17:00

En el marco de la exposición Fabular un mundo
diferente este taller lúdico invita a niñas y niños a
descubrir la exposición y a explorar las posibilidades del
arte como herramienta capaz de inspirar la toma de
conciencia, de ayudarnos a encontrar alternativas más
sostenibles y de idear otro mundo desde la
ecodependencia y la empatía. Creatividad, imaginación y
transformación van de la mano.

A cargo de: Cecilia Almiron, de Mimosa Estudio.

Dirigido a niñas/os de 6 a 12 años.

Inscríbete hasta el 30 de octubre en →

Formación

Jornadas: Desarrollo de
audiencias en las
organizaciones culturales
Fecha: desde el martes 8 al jueves 10 de
noviembre de 2022
Hora: 17:00 a 21:00

Taller 2: El público, tu mejor aliado

Este espacio de formación está pensado para ayudar
conjuntamente a los agentes y emprendedores culturales
a mejorar e incrementar la relación con su público actual
y potencial a través de la comunicación, el uso efectivo
de los datos y la mejora de la experiencia del usuario.

A cargo de Raúl Ramos

Organiza: CCE, CdF y Programa ACERCA 

Inscríbete hasta el 30 de octubre en →

Presentación de libro

Sangre de Campeones.
Breve historia del fútbol
uruguayo / Alejandro
Giménez Rodríguez
Esta publicación es un recorrido por la historia de nuestro
más popular deporte, desde sus orígenes vinculados a la
inmigración inglesa hacia 1870, la difusión a través de
colegios, clubes y las tripulaciones de los barcos que
llegaban a nuestras costas, la fundación de las primeras
instituciones deportivas criollas, la apropiación de este
deporte por parte de la sociedad uruguaya y los primeros
triunfos del fútbol celeste. También las victorias en los
mundiales de 1930 y 1950, y las conquistas clubistas, la
llegada del fútbol al interior del país y el afianzamiento de
la mujer como protagonista fuera y dentro de la cancha.
Se trata de una mirada política, social y cultural del fútbol
uruguayo y su evolución como fenómeno de masas y
pasión de todo un pueblo.

A cargo de: Sergio Gorzy, periodista deportivo y Gabriel
Quírici, profesor de historia.

DJ: Tejo Mattioli. 

Edita: Linardi y Risso.

Fecha: 25 de octubre
Hora: 19:00

Más información→

Presentación de disco

Desconectado / Ale Itté
Desconectado es el nuevo trabajo de Ale Itté, un
conjunto de canciones intimistas, en un formato
básicamente desnudo y despojado, de corte
completamente acústico y desenchufado.

Composiciones de tiempos distintos, situaciones
diversas, con vivencias disímiles, seriamente
desconectadas entre sí, con el único hilo común de la
cercanía y la comunión con quien esté cerca para
escuchar frecuencias suaves y de bajo tenor sonoro.
Ale Itté, guitarra y voz y Francisco Cabrera, guitarra.

Músicos invitados: Nilton Duplech, voz y Andrés
Ivanisky, guitarra.

Fecha: viernes 28 de octubre
Hora: 19:00

Más información→

Cine

Festival Internacional de
Cinecannábico FICC
Fecha: miércoles 19 de octubre
Hora: 16:00

El FICC surge con la necesidad de ampliar las
perspectivas culturales desde un enfoque social y
comprometido hacia la temática del cannabis , a través
de la imagen cinematográfica como medio sensibilizador
y transformador. Esta plataforma de exhibición contribuye
a superar prejuicios, brindando herramientas e
información tanto sobre los usos del cannabis como las
problemáticas que rodean el tema: salud, justicia y
derechos humanos.

Programa CCE:
Should I say that I use other drugs? de Dana Bonilla y
Raúl Lescano, Perú 2021 – Documental 5 min 

Enrollados de Jorge Chavero Hidalgo, España 2022 –
Ficción 5 min 

Glitter’s Wild Women de Roney, Canadá 2018 – Ficción
13 min 

The Harvest de Andrea Paco Mariani, Italia 2018 –
Ficción 73 min 

Más información→

Formación / letras

Introducción al relato breve 

¿Qué hace que el inicio de un cuento nos haga querer
seguir leyendo? ¿Por qué algunas historias son capaces
de proyectarse en nuestra mente más allá del punto
final? ¿Cómo es que algunos desenlaces logran
impactarnos y otros no? En este taller indagaremos en
relatos de autores como Roberto Bolaño o Juan Villoro
hasta dar con esos elementos que hacen de ellos
cuentos memorables. A partir de una lectura atenta y
participativa de textos como "Buba" o "Mariachi"
aprenderemos los fundamentos del género breve y
veremos de qué forma podemos incorporar la teoría a
nuestra práctica de la escritura.

A cargo de: David Aliaga (España)

En el marco del proyecto “10 de 30”.

Fecha: 7 y 8 de noviembre
Hora: 18:00 a 20:00

Inscríbete hasta el 3 de noviembre →

El cuento de las cinco 
Fecha: sábado 22 de octubre
Hora: 17:00
Modalidad: online

Pájaros, de Natacha Ortega, con ilustraciones de Lucía
Franco. Contado por su autora, comunicadora, poeta,
cantante y docente, directora de Dragón Dorado.
 
El pintor y el pájaro, de Laura Escudero, del libro
Joaquín Torres García. Arte en construcción. Contado
por Dinorah López Soler, profesora de Literatura, experta
en Literatura Infantil y Juvenil.

Conocé más aquí →

Mediateca recomienda

Bibliotecas divertidas: creatividad y
humor para los proyectos culturales /
Carolina López Scondras. Buenos Aires:

El escriba, 2022.

Los asombrosos trabajos del planeta
tierra / Rachel Ignotofsky; Blanca Gago
Domínguez, traductora. Madrid: Nórdica,

2018.

Revista de Occidente (nº 493) /
Fundación José Ortega y Gasset. Madrid:
Fundación José Ortega y Gasset, 2022.

Actividades que continúan

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

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 →

Convocatoria

ES.CENA.UY 2022 -2023 
Convocatoria abierta hasta el 6 de
noviembre de 2022

El Centro Cultural de España y la Escuela
Multidisciplinaria de Arte Dramático “Margarita Xirgu”
(EMAD), en colaboración con el Teatro Solís, presentan
esta convocatoria para el diseño de un proyecto de
puesta en escena de alguno de los siguientes autoras/es
de dramaturgia contemporánea española:

Itziar Pascual, Amaranta Osorio, Alberto Conejero,
Lola Blasco, José Andrés López, Carolina África.

Más información →

CCE en el interior

Espacio itinerante de
lectura infantil

El CCE sigue aportando a la descentralización
cultural en Uruguay a través del proyecto CCE EN EL
INTERIOR / LIBROS con el fin de ayudar a la
ejecución de actividades sostenidas de promoción y
animación a la lectura como una herramienta básica
para el ejercicio del derecho a la educación y a la
cultura.

Conocé más en →

Sobre el CCE

¿Sabías que en el CCE hay
una Mediateca?

La mediateca del CCE es un espacio abierto de consulta
y una biblioteca referente en Montevideo. Dispone
documentos para consulta e investigación relativos a la
cultura iberoamericana, con especial énfasis en arte,
cultura y literatura de España; así como arquitectura,
diseño, historia y gestión cultural.

Es de acceso gratuito y libre, se puede disfrutar de libros,
revistas, prensa diaria nacional y wi-fi; sólo hay que
presentar un documento de identidad vigente o el carné
de lector/a.

Más información →

CCE recomienda

Territorios
Liliana Herrero (Argentina), María Gadú (Brasil) y
Silvia Pérez Cruz (España) con la participación
especial de Pedro Rossi en guitarra y voz.

A lo largo del concierto recorren obras fundamentales
de compositores tales como Caetano Veloso,
Atahualpa Yupanqui, Fernando Cabrera, Federico
García Lorca y Leonard Cohen, Milton Nascimento,
Fito Páez, entre tantas otras piedras preciosas del
repertorio popular. 

Fecha: jueves 27 de octubre 
Hora: 21:00 
Lugar: Teatro Solís 

Más información →

Próximamente

BURBUJA LITERARIA
Lo que la pandemia nos dejó:
la neolengua del virus

Un lenguaje nuevo invade las conversaciones, los mensajes
de los políticos, el mundo social y laboral. Son palabras que no
habíamos oído nunca o que apenas utilizábamos.
Distanciamiento social, teletrabajo antígenos, confinamientos,
cuarentenar, covidiota, burbuja o la metáfora bélica, tantas
nuevas palabras que nos trajo y dejó el coronavirus.

Trabajaremos con diálogos, aunque no exclusivamente,
que puedan ser insumos para posteriores guiones,
dramaturgia o textos narrativos, que necesariamente
reflejen los cambios, la neolengua que la pandemia nos
dejó.

A cargo de: Mercedes Rosende (Uruguay)

Fechas: 21, 25 y 28 de noviembre y 2 de
diciembre
Hora: 18:00-20:00
Modalidad: presencial

Inscripciones hasta el 16 de noviembre en→

 Noche de las librerías -
VI edición

Fecha: viernes 18 de noviembre
Horario extendido hasta la 01:00

Café CCE

Horario: lunes a viernes de 11:00 a 19:00 -
sábados de 12:00 a 17:00
Dirección: Rincón 629, piso 1.

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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