
Octubre 2022
Actividades desde el sábado 1
al sábado 15 de octubre de 2022

Día del Patrimonio en el
CCE
Fecha: sábado 1 de octubre 
Hora: de 11:00 a 17:00

Un año más el Centro Cultural de España abre sus
puertas y programa actividades en el marco del Día del
Patrimonio.

La figura central de la edición 2022 será Concepción
"China" Zorrilla. Este año se cumplen 100 años de su
nacimiento, por lo que a lo largo del año se han realizado
distintos homenajes y eventos vinculados a su carrera y a
su figura.

Conocé nuestras propuestas aquí →

Cine

Elsa & Fred 

Fecha: sábado 1 de octubre
Hora: 15:00

La película narra las historias de dos ancianos: Elsa, una
mujer argentina que vive en Madrid y Alfredo, un viudo
español que se muda al mismo edificio que Elsa. Luego
de un incidente cotidiano, los dos ancianos comienzan a
conocerse y entre ellos nace un romance que ambos ven
como la última oportunidad de ser felices.

En el marco del Día del Patrimonio

Más información →

Formación

China Zorrilla: un proyecto
de vida más allá de la edad

Se propone un taller interactivo coordinado por Mente
Activa, que se desarrollará en dos instancias: por un lado,
se planteará una lectura previa de material que será
enviado a los participantes inscritos. A partir de este texto
se pedirá que se escriba en un formulario (también previo
al taller) preguntas que se le harían a China sobre su
proyecto de vida. Estas serán leídas en el encuentro
presencial y contestadas entre todos los participantes de
la actividad. Al final, la coordinadora presentará una
semblanza de la persona asociada al concepto de
Proyecto de Vida y Generaciones.

Las personas interesadas se podrán inscribir para
participar con y sin preparación del material previo.

Dirigido a todo público.

Fecha: sábado 1 de octubre 
Horario: 13:00 a 15:00 
Coordina Rosario Lemus

Más información→

Formación

Celebración del Día de la
Persona Mayor

Fecha: viernes 14 de octubre
Hora: 13:00 a 15:00

Convocamos a un encuentro para celebrar, reflexionar y
festejar nuestra vida y nuestro camino.

La ONU establece el 1ero de octubre como el Día de las
Personas Mayores y desde Mente Activa les invitamos a
tener presente que somos seres envejecientes, que los
cambios y los desafíos aparecen en todos los momentos
de la vida y que tenemos las habilidades para llevar a
buen puerto nuestro proyecto de vida.

El equipo que los invita a trabajar está integrado por Any
Paz, arquitecta. creadora y promotora de jardines
dinámicos, Lorena González, licenciada en Educación
Física y Recreación y Rosario Lemus, psicóloga.

Inscríbete hasta el 13 de octubre aquí

Taller /Infantil Juvenil 

Los jabones de la abuela

En este taller obtendremos el conocimiento para elaborar
un jabón artesanal.

Partiendo de aceite usado podremos elaborar un jabón
de calidad, y al mismo tiempo, al reutilizar nuestro aceite
estaremos evitando dañar el medio ambiente.

Nuestro objetivo es rescatar conocimientos tradicionales,
importantes para la salud y para la economía familiar.
Apuntando a un mundo más austero, consciente de la
protección de nuestro entorno, este taller ofrece
herramientas para fomentar.

A cargo de: Alejandra Weigle

Dirigido a niñas/os a partir de 8 años acompañados por
un adulto.

Fecha: sábado 8 de octubre
Hora: 15:00 a 17:00

Inscríbete hasta el 7 de octubre en →

Formación / Taller

Tu mirada y la narrativa
visual - Introducción a la
fotografía

A través de este taller el participante obtendrá
conocimientos básicos acerca del origen de la fotografía,
además de la importancia del dominio de la luz. Gracias
al manejo y aprendizaje de las partes de la cámara
fotográfica, serás el hacedor de tus propias imágenes.

A cargo de: Joanny Sandoval, director de fotografía para
cine y televisión; docente y profesional de la fotografía.

Dirigido a jóvenes a partir de 14 años que van
entrando al mundo del arte visual, estudiantes de
comunicación social, cineastas, diseñadores gráficos,
animadores 2D, 3D, Stop motion, y en general a
personas interesadas en toda área visual que crece al
tener conocimientos sobre el arte fotográfico.

Fecha: sábados 15 y 22 de octubre
Hora: 14:00 a 17:00

Inscríbete hasta el 10 de octubre en →

Infantil Juvenil 

Jueves jugados:
Juegos de colocación:
losetas y patrones  

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 segundo encuentro propone Juegos de colocación:
losetas y patrones. Los jugadores usarán sus estrategias
colocando componentes, siguiendo modelos y
construyendo patrones para activar habilidades o generar
puntos de victoria. 

No es necesario conocimientos previos para venir a
divertirse.

A cargo de: Fabián Zamit, de Zampin Estudio Creativo.

Dirigido a jóvenes y adultos.

Fecha: jueves 13 de octubre
Hora: 19:00 a 21:00 

Más información →

Formación

Dirección de fotografía para
cine independiente

A través de esta conferencia el participante obtendrá
conocimientos de introducción técnica y teórica acerca
del control de la fotografía, tanto en la óptica como en el
tratamiento de la luz y su color reforzando
semióticamente la narrativa del guión.

Con esta formación podrás ser el hacedor de la narrativa
visual de una historia cinematográfica.

A cargo de: Joanny Sandoval, director de fotografía para
cine y televisión; docente y profesional de la fotografía.

Para todo público.

Fecha: miércoles 19 de octubre
Hora: 19:00

Más información→

Conferencia

“Menos magos y más
brujas” por Marta Peirano
(Es) 

Es la historia más vieja que sabemos, la de un desastre
meteorológico y una tecnología que nos salva. Pero las
soluciones monolíticas, centralizadas, globalizadas e
imperialistas de los visionarios tecnológicos no pueden
ayudarnos a gestionar la crisis climática, porque están
diseñadas para gestionarnos a nosotros durante las
crisis. Necesitamos desarmar la promesa de la salvación
tecnológica y reconstruir espacios de colaboración
capaces de resistir los retos y la incertidumbre climática,
y de reconstituir la comunidad desde lo propio, lo cercano
y lo colectivo con las armas de un nuevo activismo
basado en la gestión de recursos y el acceso a la
información.
 
Dirigida a todo público

Actividad en el marco de las Jornadas de Ciudadanía
Digital organizadas por Ceibal y AGESIC con el apoyo
de CCE.

Fecha: 4 de octubre
Horario: 10:00 a 12:00 
Modalidad: online 

Más información →

Cine

Día del Cine Español - 

Muerte de un ciclista
Fecha: jueves 6 de octubre
Hora: 19:00

Celebramos la segunda edición del Día del Cine Español,
una  efeméride que esperamos que se vaya
consolidando como parte de nuestro calendario cultural 
anual.

Como parte de esta fiesta, presentamos la coproducción
hispanoitaliana Muerte de un ciclista,  escrita y dirigida
por Juan Antonio Bardem en 1955. Este cineasta
imprescindible para  entender el siglo XX español realiza
en este filme histórico una interesante crónica sobre la
clase media española a través del retrato de una pareja
de amantes que asumen posiciones  muy distintas frente
al clima social que les rodea.

Más información →

Formación / Taller

El verso, belleza e ideas: que
oyéndolo se pueda saber
todo
Fecha: viernes 7 de octubre
Hora: de 17:00 a 20:00

En el marco del FIDAE, este taller explora la palabra
como punto de partida para que los creadores transmitan
un punto de vista poético e ideológico sobre la obra, a
través de los versos. Así se mantiene el teatro vivo y
vigente a los clásicos en la actualidad.

Inscríbete hasta el 5 de octubre en →

Presentación de disco

Rezurcir / Martín Laco
Este es el tercer disco solista del cantautor uruguayo
Martín Laco. El disco cuenta con canciones que recorren
distintas etapas de la vida del artista, pero que comparten
una misma sensibilidad.

Produce: Abril Sosa (baterista de Catupecu Machu y líder
de Cuentos Borgeanos) y Martín Laco.

Fecha: viernes 14 de octubre
Hora: 19:00

Más información→

Presentación de libro

Contra el Futuro.
Resistencia ciudadana
frente al feudalismo
climático

El libro de Marta Peirano (Madrid, 1975), editado por
Penguin Random House, será presentado por su autora,
quien estará acompañada por Gonzalo Frasca.

Este libro habla de las estrategias de acción ciudadana
con las que hacer frente a la aceleración del feudalismo
climático y el capitalismo desastre. Un nuevo relato
antiapocalíptico para construir un futuro esperanzador.

La actividad cuenta con interpretación en Lengua de
Señas Uruguaya (LSU).

Fecha: 5 de octubre
Hora: 19:30 
Lugar: Librería Escaramuza

Más información →

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 →

Visitas guiadas

¿Te gustaría conocer más
sobre Fabular un mundo
diferente?

Fechas:
jueves 6 de octubre, 18:30
sábado 8 de octubre, 14:00  
A cargo de: Mimosa Estudio

Más información →

Formación / Artes Visuales

Arte, Cultura y
Sostenibilidad: creando una
hoja de ruta
Se ofrecerán estudios de caso que apelen a la reflexión sobre
los actuales debates en torno a la ecología, proponiendo el
arte como herramienta para abordar las problemáticas
ecológicas del presente. Del mismo modo, se hará una
introducción a los 17 ODS de la Agenda 2030 y las
posibilidades de fabular desde las prácticas creativas en torno
a ella. 

La finalidad del taller es entender la cultura como una
forma de contribuir a la implementación de la Agenda
2030, construir un mundo más sostenible y desarrollar
una posible hoja de ruta que proponga caminos para
trabajar en el reto que las actuales circunstancias nos
presenta: la construcción de un nuevo futuro. 
 
Dirigido a: artistas, curadores/as, escritores/as,
gestores/as de instituciones culturales y cualquier
persona interesada en la intersección de la cultura y la
sostenibilidad.
 
A cargo de: Blanca de la Torre, curadora (España)
En el marco de la exposición “Fabular un mundo
diferente”

Fecha: 19, 20 y 21 de octubre
Hora: 18:00-20:00

Inscríbete hasta el 13 de octubre en →

Podcast

Librerías infantiles en
diálogo

Entrevistas a libreras/os españolas/es y uruguayas/os
especializadas/os en literatura infantil y juvenil.

Episodio3: Entrevista a Germán Machado
(España) y Leticia Riolfo (Uruguay)

El Petit Tresor (España) es un espacio de libros para
niños y jóvenes. Surge en el año 2009 como un espacio
virtual, donde la mirada se dirige en muchas direcciones
alrededor de los libros para la infancia, la literatura infantil
y juvenil y la ilustración. En setiembre del año 2015 se
convierte en un espacio real. Germán Machado, escritor,
poeta y librero.
 
Libros del árbol rojo tiene como objetivo promover la
lectura a través de una oferta de libros de calidad tanto
en el texto escrito como en el ilustrado. Leticia Riolfo,
especialista en Formación en Lectura y Escritura en la
Primera Infancia

Modalidad: online
Fecha: lunes 10 de octubre

Más información →

El cuento de las cinco 
Fecha: sábado 8 de octubre
Hora: 17:00
Modalidad: online

La última noche del mundo de Ray Bradbury, leído por
Joanna Peluffo Velarde , integrante del equipo impulsor
de la Red Nacional de Clubes de Lectura, fundadora del
ClubdelecturaUy.
 
Yo, autor de Eliana Lucián, contado por su autora.

Conocé más aquí →

Mediateca recomienda:

Cómo poner en marcha tu huerto de
parmacultura. Yo paso a la acción /

Nelly Pons, ilustraciones de Pome
Bernos, traducción de Silvia Moreno

Parrado. Madrid: Errata naturae, 2018.

Recetas de lluvia y azúcar / Eva
Manzano, ilustrado por Mónica Gutiérrez

Serna. Barcelona: Thule, 2017.

Revista AV Proyectos (nº 110)/ Luis
Fernández Galindo. Madrid: Arquitectura

Viva, 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 →

Noticias:

Formación para
mediadoras/es y
estudiantes en el interior
Desde septiembre a noviembre el CCE apoya la
realización de talleres para mediadoras/es y
estudiantes en el interior del país en el marco de
Uruguay Te Leo. 

Este es un proyecto de @librosdelparque con el que
se busca llegar, por medio de ferias del libro
departamentales, a todas las localidades del país.

Más información →

Sobre el CCE:

https://cce.org.uy/
https://cce.org.uy/evento/dia-del-patrimonio-en-el-cce-2022/
https://cce.org.uy/evento/elsa-fred/
https://cce.org.uy/evento/china-zorrilla/
https://cce.org.uy/evento/dia-de-la-persona-mayor/
https://cce.org.uy/evento/los-jabones-de-la-abuela/
https://cce.org.uy/evento/tu-mirada-y-la-narrativa-visual/
https://cce.org.uy/evento/jueves-jugados-2/
https://cce.org.uy/evento/direccion-de-fotografia-para-cine-independiente/
https://cce.org.uy/evento/jornadas-de-ciudadania-digital/
https://cce.org.uy/evento/dia-del-cine-espanol-2/
https://cce.org.uy/evento/el-verso-belleza-e-ideas/
https://cce.org.uy/evento/rezurcir-de-martin-laco/
https://cce.org.uy/evento/contra-el-futuro/
https://cce.org.uy/evento/fabular-un-mundo-diferente/
https://cce.org.uy/evento/visitas-guiadas-por-fabular/
https://cce.org.uy/evento/arte-cultura-y-sostenibilidad/
https://cce.org.uy/evento/contra-el-futuro/
https://cce.org.uy/evento/el-cuento-de-las-cinco/
https://cce.org.uy/ludoteca/
https://cce.org.uy/participacion/convocatoria-es-cena-uy/
https://cce.org.uy/espacio-itinerante-de-lectura-infantil/
https://cce.org.uy/articulo/11150/
https://goo.gl/maps/1GgTK76BZKzeV443A
https://www.elpetittresor.com/es/
http://librosdelarbolrojo.com.uy/
https://www.instagram.com/zampin_uy/
http://cce.org.uy/
https://www.emad.edu.uy/
http://teatrosolis.org.uy/
https://www.instagram.com/librosdelparque/


¿Sabías que 
en el CCE hay 
una huerta?

La huerta del CCE se plantea como un aula abierta, un
espacio de aprendizaje colectivo, una plataforma de
investigación participativa y de educación ambiental, que
intenta contribuir al desarrollo sustentable de la ciudad de
Montevideo y a la regeneración urbana con énfasis en la
Ciudad Vieja. Un proyecto con un gran potencial como
herramienta educativa, que busca promover un cambio
de valores y actitudes respecto al medioambiente, en
relación al trabajo con la tierra, en comunidad,
compartiendo e integrando.

Más información →

CCE recomienda:

Festival Internacional de
Artes Escénicas (FIDAE)
2022

Del 1 al 9 de octubre, Uruguay recibirá a artistas, compañías y
programadores internacionales y representantes de
Iberescena a los que se les mostrará la calidad del circo, la
danza, la música, el teatro y los títeres de Uruguay.

Se presentarán espectáculos internacionales provenientes de
8 países –Argentina, Brasil, Bolivia, España, Estados Unidos,
Francia, Italia y Portugal.

Desde España:
Espectáculos:
Instrucciones para mejorar la vida
Dirección y coreografía: Carmen Werner

Orquesta de Malabares
Compañía: Pistacatro Productora de Soños

Formación:
Iniciación a la improvisación teatral
A cargo de Arturo Cobas

Más información →

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.

https://cce.org.uy/instalaciones/
https://fidae.mec.gub.uy/
https://cce.org.uy/
https://www.facebook.com/ccemontevideo
https://twitter.com/ccemontevideo
https://www.instagram.com/ccemontevideo/?hl=es-la%20
https://open.spotify.com/show/6vcnrFIlUtYwUxTJ30ZwMy?si=-7jXpYnMSiGedX22LTdy3A
https://www.youtube.com/user/1CCE

