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20 de febrero  

Organiza: Centro Cultural España. Lugar: Rincon 629. Hora: 19.  

El Centro Cultural de España te invita a una función de cine con entrada libre: 

A José lo envía la ETT a un pabellón industrial de las afueras de Madrid para trabajar en la 
grabación de una gala especial de Nochevieja. Cientos de figurantes como él llevan semana y 
media encerrados y desesperados mientras fingen celebrar con alegría la falsa venida del Año 
Nuevo. Alphonso, la estrella musical, es capaz de todo para asegurarse que su actuación 
tendrá la máxima audiencia. Adanne, su antagonista, joven cantante latino, es acosado por 
las fans que quieren chantajearle. Los presentadores del programa se odian y compiten entre 
sí para ganarse la confianza del productor. Pero lo que nadie sabe es que la vida de Alphonso 
corre peligro. 

2016: Premios Goya: 4 Nominaciones, incluyendo mejor sonido y efectos especiales, mejor 
diseño de vestuario y mejor dirección artística. 

Organiza: Centro Cultural España. Lugar: Rincon 629. Hora: 21. 

El Centro Cultural de España te invita a una función de cine con entrada libre: 

Cochabamba, Bolivia. Año 2000. Sebastián (Gael García Bernal) y Costa (Luis Tosar) se han 
propuesto hacer una película sobre Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Mientras 
que Sebastián, el director, pretende desmitificar al personaje presentándolo como un hombre 
ambicioso y sin escrúpulos; a Costa, el productor, sólo le importa ajustar la película al 
modesto presupuesto del que disponen; precisamente por eso elige Bolivia, por ser uno de los 
países más baratos y con mayor población indígena de Hispanoamérica. La película se rueda 
en Cochabamba, donde la privatización y venta del agua a una multinacional siembra entre la 
población un malestar tal que hará estallar la tristemente famosa Guerra Boliviana del Agua 
(abril del año 2000). Quinientos años después del descubrimiento de América, palos y piedras 
se enfrentan de nuevo al acero y la pólvora de un ejército moderno. Pero esta vez no se lucha 
por el oro, sino por el más imprescindible de los elementos vitales: el agua. 

21 de febrero 

Organiza: Teatro Solís. Lugar: Reconquista Esquina Bartolomé Mitre. Hora: 20. 

El 21 de febrero a las 20 horas en la sala Zavala Muniz, se proyectarán los cortometrajes 
ganadores del concurso “Teatro Solís: 160 años en 60 segundos”, con la presencia de sus 
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realizadores; para luego dar paso al estreno de “Debutantes, la primera vez en el Solís”, 
documental dirigido por el realizador Guillermo Casanova y producido por el Teatro Solís y TV 
Ciudad, con motivo del 160 aniversario del teatro. 

DEBUTANTES 

Sinopsis 

¿Cuántos debuts tenemos en la vida? ¿Uno, tres… veinte? ¿Y cuántos debuts tenemos en 
común? Presentarse por primera vez ante el público de una sala representa una prueba de 
fuego difícil de olvidar. Y ese debut nos puede marcar aún más, cuando nos observa el sol del 
frontispicio, cuando la farola se enciende, cuando estamos sobre tablas con 160 años de 
historia. 

“Debutantes” une generaciones y habla al futuro, documentando las vivencias de los más 
grandes referentes de las artes escénicas del Uruguay, de ayer y de hoy. Estela Medina y 
Jimena Pérez, Daniel Viglietti y Luciano Supervielle, Federico García Vigil y Martín García, 
Graciela Figueroa y Valentina Bidart se encuentran en escena para rememorar su debut en el 
Teatro Solís. 

Su primera vez como espectadores y su primera vez sobre el escenario, cuando desplegaron 
su brillo, que nos sigue deslumbrando. 

Duración: 32 minutos.  

Dirección: Guillermo Casanova  

Programación:  

- “Un continuo presente” – Dirección: Lucía Blanquez, Nicolás Delos – Dur: 1’  

- “Sombras de papeles en la noche junto al sol” – Silvana Camors, Diago Amir – Dur: 1’  

- “Debutantes. La primera vez en el Solís” junto a Estela Medina, Jimena Pérez, Daniel Viglietti, 
Luciano Supervielle, Federico García Vigil, Martín García, Graciela Figueroa, Valentina Bidart 

Dir.: Gullermo Casanova – Dur: 32’ 

22 de febrero 

Organiza: Centro Cultural España. Lugar: Rincón 629. Hora: 21. 

En el marco de Esquizodelia 10 años como cierre a la exposición 10 años de Esquizodelia el 
Centro Cultural de España presenta un concierto con varias propuestas de miembros del 
colectivo. 

LINE – UP 

Los Mostachos 

IMAO 
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Canibal Pop 

Ino Guridi 

Una oportunidad única para festejar, compartir y hacer una despedida por todo lo alto de 
este gran colectivo abierto de músicos, bandas y artistas de diferentes disciplinas formado 
en 2005. 

Desde el año 2010 organiza anualmente el festival de bandas independientes Peach & 
Convention que lleva seis ediciones. En el CCE presentamos una pequeña dosis de este gran 
festival que cada año reúne a cientos de personas. 

Organiza: Municipio B y Esquinas de la Cultura. Lugar: Plaza Pasaje la Vía (Miguelete y Acevedo 
Díaz). Hora: 17.30 a 20 

Talleres de percusión, hip-hop y charlas en diferentes plazas del territorio del Municipio b. 
Intervenimos diferentes espacios públicos del municipio con talleres y música. Se trata de 
varios encuentros que contarán con una multiplicidad de actividades muy atractivas como 
ser;  talleres de percusión y hip hop, charlas e información de interés.  

23 de febrero 

Organiza: Centro Cultural España. Lugar: Rincón 629. Hora: 20. 

Un homenaje desde la práctica artística contemporánea a la figura de Don Quijote, el 
gigantismo mítico de los molinos y la tecnología actual, a partir del uso de proyecciones 
audiovisuales y sonoras, y a cargo de Salvador dos Santos y Eduardo Correa (colectivo 
artístico 7 8 8 7). 

El colectivo 7 8 8 7 se manifiesta integrado por Eduardo Correa (vj Edu) adscrito a la corriente 
del “cinema expandido” de mediados del siglo pasado y de cara a su aplicación mediante a los 
lenguajes computarizados actuales, conjugada con la experimentación de Salvador dos 
Santos (coma) encargado de la substancia sonora, sus elementos, texturas y paisajes 
audibles. Abandonamos el surco de nuestros respectivos procesos, para converger en la 
interferencia sinestésica como elemento expansivo mayor. 

Organiza: Banda Sinfónica de Montevideo. Lugar: Fotogalería del Parque Rodó - Rambla Wilson 
y Pablo de María. Hora: 20. 
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Bajo la dirección del Maestro Martín Jorge, Director Titular de la BSM, este concierto 
presenta como programa principal una obra del célebre compositor uruguayo José Serebrier -
uno de los músicos de mayor prestigio internacional-, inspirada en la ópera Carmen de Bizet 
de la cual compila una secuencia de interludios orquestrales. 

La Banda Sinfónica de Montevideo (BSM) celebra su Temporada 110, con un ciclo de verano 
por los Municipios de Montevideo titulado Al aire español con entrada gratuita, interpretando 
Sinfonía Carmen José Serebrier, basada en la ópera Carmen de Georges Bizet. 

Desde su creación en 1907, la Banda Sinfónica Municipal se ha caracterizado por la cercanía 
con su público y se ha destacado por su esfuerzo ininterrumpido de difusión y divulgación 
musical en el país. Ha sido pionera en democratizar el acceso a la música sinfónica con 
conciertos de todo tipo y en todo tipo de escenarios, recorriendo los barrios y realizando 
giras departamentales. La BSM es una unidad de la Intendencia de Montevideo. 

Programa: 

Sinfonía Carmen de Georges Bizet / José Serebrier 

El baile de Luis Alonso & La boda de Luis Alonso de Gerónimo Giménez 

Organiza: Sala Zitarrosa. Lugar: 18 de Julio 1012. Hora: 21.  

El documental revela la alianza político-militar entre los diversos regímenes militares de 
Sudamerica con el apoyo logístico y financiero de los Estados Unidos, previo a la 
formalización de la Operación Cóndor en el 25 de noviembre del 1975, en Santiago del Chile. 

Organiza: Municipio B y Programa Esquinas de la Cultura. Lugar: Plaza Juan Ramón Gómez 
(Durazno y Minas). Hora: 17.30 a 20.  

Talleres de percusión, hip-hop y charlas en diferentes plazas del territorio del Municipio b. 

Las actividades son libres, gratuitas y forman parte del impulso que se le quiere dar desde el 
Municipio b a este tipo de iniciativas que favorecen la apropiación del espacio público para su 
uso recreativo, promoviendo el encuentro, la convivencia y las diferentes expresiones 
culturales.  

25 de febrero 

Organiza: Municipio B y Programa Esquinas de la Cultura. Lugar: Plaza Del Correo (La Paz y 
Ejido). Hora: 17.30 a 20.  

Talleres de percusión, hip-hop y charlas en diferentes plazas del territorio del Municipio b. 
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Las actividades son libres, gratuitas y forman parte del impulso que se le quiere dar desde el 
Municipio b a este tipo de iniciativas que favorecen la apropiación del espacio público para su 
uso recreativo, promoviendo el encuentro, la convivencia y las diferentes expresiones 
culturales.  

Actividades Mensuales 

Organiza: Programa El Estribo. Vida y Educación. Blanes 879. Teléfono de Contacto: 24126776 

Se trata de una propuesta de taller de Artes Plásticas que comenzará a funcionar a partir del 
día 23 de febrero en el horario de 16 a 18 horas a cargo de la tallerista Olga Guerra, y que 
durará hasta el 27 de abril.

Organiza: Centro de Fotografía de Montevideo.  

Inscripciones abiertas para participar del Festival de Fotografía de Montevideo - Uruguay 
(MUFF). Los vecinos y vecinas de Ciudad Vieja podrán anotarse para participar del festival de 
fotografía (MUFF ). El festival dio inicio en mayo del año pasado con una de sus plataformas 
llamada Caminos Conjuntos y culmina hacia fines de este año.  

OBJETIVOS 

Barrios tiene como objetivo primero conformar grupos de hasta veinte personas que 
comparten un punto geográfico en común: viven o crecieron en el mismo barrio de 
Montevideo. Luego de conformados los grupos, bajo la coordinación de activadores 
fotográficos, se irán generando dinámicas de trabajo mediante encuentros semanales que 
transcurrirán a lo largo de cuatro meses para reflexionar colectivamente sobre la vivencia que 
cada uno tiene de su barrio. En los encuentros semanales se irán intercambiando historias, 
textos, álbumes de familia y otros materiales, fotografías, ideas, sentimientos, con el fin de 
construir un archivo vivo que culminará al final del proceso en una muestra fotográfica 
colectiva que se realizará en la fotogalería del barrio, gestionada por el CdF, con fecha de 
inauguración prevista para setiembre de 2017 

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 

Pueden participar todas las personas mayores de quince años, y menores de esta edad 
acompañados por un adulto, interesadas en integrar grupos de trabajo colectivo que residan 
en uno de los cinco barrios incluidos en este proyecto. Esta convocatoria está abierta a 
todos los interesados independientemente de su área de actuación laboral. Si bien se 
utilizará la fotografía como una de las herramientas de trabajo, no es necesario ser fotógrafo. 
Se busca conformar grupos heterogéneos representativos de la historia de cada barrio. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Los interesados en integrar los grupos barriales deberán llenar un formulario con sus datos 
personales, responder las preguntas, enviar copia del comprobante de residencia (factura, 
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recibo o similar a nombre del inscripto, en donde figure dirección completa) y confirmar su 
disponibilidad de asistencia a los encuentros semanales durante cuatro meses. 

En Ciudad Vieja, los encuentros comienzan el martes 14 de marzo, y se realizarán en adelante 
todos los martes, de 18 a 21 horas en el Museo del Carnaval ubicado en la Rambla 25 de 
agosto de 1825 Nº 218, esquina Maciel. 

CRONOGRAMA 

Inscripciones abiertas 

Domingo 19 de febrero: cierre de la convocatoria (puede ser flexible si alguien está interesado) 

A partir del lunes 20 de febrero: selección 

Miércoles 1 de marzo: difusión de los resultados 

Martes 14 de marzo, de 18 a 21 horas: primera reunión con los activadores fotográficos en el 
Museo del Carnaval. 

Organiza: Municipio B 

El Municipio b refuerza su compromiso como Municipio Saludable, trabajando fuertemente 
para que vecinos y vecinas accedan durante todo el año a diferentes actividades deportivas 
y de recreación de forma libre y gratuita. 

PLAZA LIBER SEREGNI 

• ARMO GIM - Lunes de 9:00 a 10:30 hs. Armonización y gimnasia localizada para 
personas adultas y adultas mayores en la Plaza Líber Seregni. 

• TAI CHI - Martes y jueves de 08:30 a 09:30 hs. para todo público en la Plaza Líber 
Seregni. 

• AERO LOCAL - Miércoles y viernes de 8:30 a 10:00 hs. Gimnasia Aeróbica y localizada 
para personas adultas y adultos mayores en la Plaza Líber Seregni. 

ESPACIO POLIDEPORTIVO (Ferrer Serra y Democracia) 

• ESCUELA de BÁSKET FEMENINO -Lunes y miércoles de 19 a 20:30 hs. y viernes de 9 a 
11 hs. para niñas y adolescentes de 6 a 12 años y de 13 a 17 años. 

• ESCUELA de VOLLEY -Martes y jueves de 18:30 a 20:00 hs. para niñas, niños y 
adolescentes de 6 a 14 años. 

CLUB ATENAS (Cebollatí 1434) 

• VOLLEY. Sábados de 9 a 11 hs. podés disfrutar de la una actividad recreativa-
comunitaria de Volley Mixto. La misma es destinada a jóvenes y adultos del Municipio b y se 

desarrollará solamente durante el mes de Enero. 
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PLAYA RAMÍREZ 

• CANOTAJE - De lunes a sábados de 8:00 a 12:00 hs. para niñas, niños y adolescentes 
de 6 a 16 años en Playa Ramírez. 

• NATACIÓN - Martes y jueves de 9:00 a 12:00 hs. para niñas, niños y adolescentes de 6 
a 16 años en Playa Ramírez. 

• EQUIPAMIENTO SALUDABLE - Martes, jueves y sábado de 8:30 a 11:00 hs. 
asesoramiento al uso del Equipamiento Saludable para todas las edades en la Rambla. 

• ATLETISMO - Miércoles y sábados de 9 a 12 hs. de 6 a 16 años. 

• HANDBALL - Miércoles y sábados de 17 a 20 hs. de 6 a 16 años. 

• TRIATLON - Miércoles y sábados de 8 a 11 hs. de 6 a 16 años. 

Organiza: Secretaria del Adulto Mayor de la Intendencia de Montevideo. 

El Programa Activamente es una iniciativa de la Secretaría del Adulto Mayor de la Intendencia 
de Montevideo. 

Comenzará el próximo martes 17 de enero, y se realizará todos los martes de enero y febrero 
de 9:30 a 11:30 en la Plaza SeregnI (en caso de mal tiempo se traslada a la Casa del Vecino). 

Además, se realizará también los días miércoles de 9 a 11 hs. en Plaza Cagancha. 

ActivaMENTE es un programa que promueve el intercambio y la consolidación de redes 
sociales entre adultos mayores. 

Comprende talleres lúdico-expresivo y recreativos que incluyen dinámicas de juegos 
teatrales, musicales, corporales, de plástica y literarios. Se trabajan diferentes propuestas 
que permiten potenciar la creación, imaginación y ejercitar la memoria. 

La actividad consiste en un encuentro semanal de 2hs con un docente referente quien 
coordina el grupo y realiza el andamiaje de las propuestas .Así agrupados, los adultos y 
adultas mayores, se divierten, disfrutan, se distraen, mejoran sus habilidades comunicativas y 
de socialización y enriquecen su experiencia diaria aportando nuevos modos de pensar e 
intervenir en el presente de manera grupal. 

Los juegos se plantean a partir de las inquietudes y focos de interés de los participantes, 
tratando de potenciar los conocimientos y experiencias previas individuales para volcarlas al 
colectivo y así generar espacios de encuentro especialmente valorados por ellos. 

Por información e inscripciones: 

Secretaría para el Adulto Mayor: Soriano 1426, piso 1. Esquina Santiago de Chile. Teléfonos: 
19508607 / 19508610 / 19508611 
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Organiza: Inju 

Este verano Casa INJU ofrece diversos talleres gratuitos; además permanece abierta la Usina 
Cultural Cordón en la que se pueden grabar demos y editar materiales audiovisuales, entre 
otras cosas. 

Talleres de verano 
La propuesta es de cinco talleres: muralismo, audiovisual, movimiento urbano (brindados por 
MEC y por ACJ) e informática y softcombat (son talleres postulados por jóvenes en el 
llamado para uso de espacios de la Casa realizado en diciembre 2016). 
Las inscripciones se realizan en el hall central de Casa INJU de 10:00 a 15:00 horas. Los talleres 
comienzan en el mes de febrero. 

Además, a partir del 17 de enero y durante todos los martes de febrero desde las 15:00 a las 
18:00 horas, funciona una Ludoteca en el hall. Es un espacio de juegos clásicos y alternativos, 
con música y propuestas recreativas. Se realizan inscripciones solamente para para quienes 
quieran participar en grupo, a través del correo colectivoscasainju@gmail.com. 
También los jueves de febrero habrá toques en el hall. La agenda se presentará 
próximamente. 

También se brindará el taller de orientación laboral destinado a jóvenes de hasta 29 años, que 
promueve, apoya y orienta en la búsqueda de empleo. En el taller se tratarán temas como: el 
mundo del trabajo, derechos y obligaciones en el área laboral, cultura previosinal, entre otros. 
Brinda herramientas estratégicas para el proceso de búsqueda de empleo, ayuda en el 
armado del currículum vitae, nociones básicas de emprendedurismo. 
Se realizará del 13 al 20 de febrero en dos horarios: matutino (de 10:00 a 13:00 horas) y 
vespertino (de 14:30 a 17:30 horas). Las inscripciones se realizan únicamente en el Centro de 
Información a la Juventud en Casa INJU de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas. 

Ambos talleres funcionan durante todo el año y las inscripciones son mes a mes. 

Otra de las propuestas es la Usina Cultural Cordón_Casa INJU, proyecto Toda la información 
se puede consultar en la línea gratuita 0800-4658 de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas. 

 

Todos los viernes de febrero, el Espacio de Arte Contemporáneo propone una actividad de 
creación plástica colectiva para niños y niñas. 

Qué suceso!  

Vení a disfrutar de una visita-taller al Espacio de Arte Contemporáneo (EAC). La visita es a 
partir de la obra A imagen y semejanza del artista uruguayo Leho De Sosa, basada en 
personajes de la cultura Pop.  

El taller propone una creación plástica colectiva que contará de manera gráfica distintos 
sucesos de la historia personal de cada uno. Dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años. 

Todos los viernes de febrero, a partir de las 18 hs. Sin inscripción previa; presentarse 10 
minutos antes en la recepción del EAC (Arenal Grande 1930). 

La actividad es con entrada libre y gratuita 

mailto:colectivoscasainju@gmail.com
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Instituciones educativas y colonias de vacaciones: miércoles y jueves de febrero, agendando 
previamente al teléfono 29292066 interno 117 o al mail visitas@eac.gub. 

Laboratorio de creación performático 

Por Veronika Marquez (Uruguay). Taller más performance, los días lunes 6, miércoles 8, viernes 
10; lunes 13, martes 14, miércoles 15 de marzo de 19 a 21 hs. Jueves 16 presentación en el EAC. 

La artista visual Veronika Marquez convoca a bailarines, actores y público en general que 
deseen participar en la performance a presentarse el 16 de marzo en la inauguración de la 
Temporada 25 del EAC (Arenal Grande 1930). 

Ésta se creará a partir de un taller coreográfico, con ensayos grupales e individuales, 
utilizando el concepto de identidad, el trabajo de la propia artista y la integración al espacio 
EAC. No es imprescindible experiencia previa, se buscan edades y perfiles variados. 

Para postular enviar breve CV y párrafo motivacional al mail talleres@eac.gub.uy, con asunto: 
Laboratorio performático, hasta el miércoles 1ro. de marzo. Los seleccionados se publican en 
nuestra fan page de facebook el viernes 3 de marzo. Se entrega certificado de asistencia. 

El laboratorio de creación performática consta de ensayos grupales e individuales. Es 
necesario participar de dos encuentros grupales y dos encuentros individuales. 

Actividad gratuita sujeta a cupos.  

 

Inscripciones abiertas para el Centro Diurno de estimulación cognitiva, para personas 
afectadas de Alzheimer y otras demencias. 

La Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares (AUDAS) es una Asociación Civil sin fines del 
lucro, integrada por familiares, amigos y profesionales de pacientes con la Enfermedad de 
Alzheimer y otros síndromes demenciales. 

El Centro Diurno funciona de lunes a viernes de 10 a 13 por la mañana y de 14 a 17 por la tarde. 

Los interesados deben llamar por teléfono al 2 400 87 97 de lunes a viernes de 13 y 30 a 17 
horas o concurrir personalmente a nuestra sede Magallanes 1320 PB para pedir una entrevista 
de orientación.. 
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Atención en Primera Infancia- PLAN CAIF 

Los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (Plan CAIF) constituyen una política pública 
interinstitucional de atención integral a la primera infancia, de alianza entre el Estado y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. Mediante la implementación de estos centros 
socioeducativos de primera infancia se busca garantizar la protección y promoción de los 
Derechos de los niños y niñas desde la concepción hasta los 3 años desde una perspectiva 
familiar.  

Niños/as entre 0 y 3 años de edad y sus familias pueden acceder a estos centros, priorizando: 
situaciones de pobreza y vulnerabilidad y bebés hijas/os de mujeres con quienes el CAIF tuvo 
algún tipo de intervención durante el embarazo en coordinación con el servicio de salud 
(convenios MSP-ASSE- MIDES-INAU-Plan CAIF-INDA-UCC-IM). 

Ofrece acompañamiento a los referentes familiares desde la concepción hasta los 3 años del 
niño/a desde un abordaje interdisciplinario. 

El programa de Experiencias Oportunas para niñas/os desde 0 a 24 meses y sus familias, 
consiste en talleres semanales de interacción entre niños/as y sus adultos referentes, en los 
que se promueven experiencias significativas para el desarrollo integral de los niños/as y las 
capacidades parentales. 

El programa de Educación Inicial brinda atención diaria para niñas/os de 2 y 3 años dirigido a 
favorecer el desarrollo integral y apoyo familiar para el desempeño de los roles. 

Las inscripciones se realizan de forma personal en cada CAIF. 
 

Nombre del Caif Dirección Teléfono Dirección de Email Horario 

Azul Hocquart 1491 29248268 caifazul@adinet.com.uy 8 a 16 

Borocotó Magallanes 1132  24198582 
borocotocentroeducativo@gmail.com 
 8 a 16 

Los Caramelos Yaguarón 1750 29242760 caifloscaramelos@gmail.com 8 a 16 

Los Pitufos Washington 258 29152421 caiflospitufos@gmail.com 8 a 16 

Mi Casita 25 de Mayo 562 2915470 micasitaciudadvieja@gmail.com 8 a 16 

Nuestra Señora de Lourdes Ciudadela 1532 29010165 centrolourdes@adinet.com.uy 8 a 16 

Padre Novoa Isla de Flores 1594 24110667 caifpadrenovoa@gmail.com 8 a 16 
 

INSCRIPCIONES: 

Requisitos: la personas que concurran deben presentar original y fotocopia de: 

- cédula de identidad del niñ@ 

- carné de vacunas 

mailto:caifazul@adinet.com.uy
mailto:borocotocentroeducativo@gmail.com
mailto:caifloscaramelos@gmail.com
mailto:caiflospitufos@gmail.com
mailto:micasitaciudadvieja@gmail.com
mailto:centrolourdes@adinet.com.uy
mailto:caifpadrenovoa@gmail.com
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- carné pediátrico 

- partida de nacimiento. 

CAIF Borocotó: inscripciones en la semana del 20 al 24 de febrero. En la mañana de 9:30 a 11.30 
hs. En la tarde de 13:30 a 15:30 hs. Sólo Experiencias Oportunas de 0 a 2 años. 

CAIF Los Pitufos: Inscripciones jueves de 9 a 12 o los viernes de 9 a 15 horas para Experiencias 
Oportunas. Otros niveles en lista de espera.  

CAIF Mi Casita. Inscripciones en Experiencias Oportunas abiertas y cupos para Nivel 3, medio 
horario desde 8.30 hasta las 12.30 

Actividades para Adolescentes- Centros Juveniles 

Los Centros Juveniles promueven el desarrollo integral de los adolescentes, constituyendo 

espacios de socialización, recreación, apoyo pedagógico, capacitación y/o inserción laboral. 

Se desarrollan distintas actividades educativas y recreativas, tendientes a promover la salud 

integral, la inserción, reinserción y permanencia en el sistema educativo formal u otras 

alternativas, así como la formación para el desarrollo laboral. 

Los Centros Juveniles promueven estrategias de trabajo sostenidas en el tiempo con los 

jóvenes y adolescentes que forman parte de las actividades de los Centros. 

Pueden acceder adolescentes entre 12 y 17 años y 11 meses, preferentemente residentes en la 

zona de influencia del Centro Juvenil. 

Se ofrece trabajo diario a lo largo de todo el año con los adolescentes y jóvenes que acuden a 

los centros. Cada centro cuenta con un equipo técnico multidisciplinario. 

Las líneas de trabajo incluyen actividades educativas, de participación ciudadana e identidad, 

actividades recreativas, artísticas, deportivas, formación en salud y nutrición. 

Se accede al Centro Juvenil concurriendo personalmente de cada zona correspondiente, 

INSCRIPCIONES ABIERTAS DE FORMA PERMANENTE. 

 

Nombre del Centro Juvenil Dirección Teléfono Dirección de Email Horario 

Bien al Sur Gonzalo Ramírez 1202 29011020 pirinchosv@gmail.com 10 a 16 

El Puente Ciudadela 1495 29005378 cjelpuente@gmail.com 14 a 18 

El Anhelo Wilson Ferrerira 1168 29084020 centrojuveniladm@outlook.com  14 a 18 

Talleres Volpe Soriano 1280 29011042 talleresadolescentes@adinet.com.uy 14 a 18 

 

 

Centro Juvenil El Puente: durante el mes de febrero y hasta la primera semana de Marzo, está 
funcionando con la modalidad de verano, que implica además de actividades en el local del 
centro (Basket, fútbol, ping pong, sala con wifi, computadoras, juegos varios), distintas 
salidas a playas de Montevideo (en horario matutino), actividades deportivas en club 
Neptuno y Club Biguá, salidas a parques, plazas, espectáculos, etc. 

mailto:pirinchosv@gmail.com
mailto:cjelpuente@gmail.com
mailto:centrojuveniladm@outlook.com
mailto:talleresadolescentes@adinet.com.uy
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A su vez se trabaja con los adolescentes todo lo referente al apoyo educativo. Inscripción, 
preparación de pruebas, etc. 

Los días que hay algún espectáculo (tablado, teatro, toques, otros) las salidas son en horario 
nocturno y se realiza con autorización especial de referentes adultos. 

Casa Joven Bien Al Sur: Brinda apoyo liceal, maestra y profesores de matemáticas, química, 
biología y física. Cuenta con Taller de serigrafía, talleres temáticos, actividades de recreación 
salidas, paseos, campamento. Brinda desayuno, almuerzo y merienda. 

Centro Juvenil El Anhelo: brindara información en las próximas semanas ya que están 
planificando. 

Actividades para niños- Club de Niños 

Los Clubes de Niños son centros socioeducativos de atención diaria, de promoción y 
protección de derechos de niños, niñas y adolescentes que acompañan la acción de la familia 
y de la escuela en la educación, socialización, desarrollo, crianza y mejora de la calidad de vida. 
En este sentido apoyan e impulsan a las familias y otros actores comunitarios apuntando a 
lograr el pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
Son, también, propuestas de ampliación del tiempo pedagógico, en el entendido de que 
incorporan nuevos contenidos educativos, complementando los de la Educación Formal, y 
amplían el tiempo de cuidado infantil (hasta 9 ó 10 hs. incluyendo la Escuela). 
 

Pueden acceder Niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 12 años de edad (excepcionalmente 
hasta 14 años y 11 meses) preferentemente residentes en la zona de influencia del club, que se 
encuentren en situaciones de vulnerabilidad social. 
Asimismo se busca promover la integración de perfiles socioeconómicos y culturales 
diversos. 
Ofrecen Atención diaria en contra horario escolar (matutino y/o vespertino), en locales 
adaptados a las necesidades y características de la franja etária. 
Actividades educativas, lúdico-recreativas, de apoyo pedagógico, de asistencia, y de 
promoción y circulación socio-cultural para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes 
participantes. 
Se accede directamente presentándose a los distintos Clubes de Niños para solicitar el 
ingreso. 
 

Nombre del Club de Niños Dirección Teléfono Dirección de Email Horario 

Casacha Charrúa 2190 24010566  casacha@inau.gub.uy   

Casa de los Caramelos Nicaragua 1376 29244176 clubloscaramelos@gmail.com   

Casturu Minas 1071 24107527 marisislas@hotmail.com  13 a 17 

Haciendo Caminos Soriano 1280 29011042 volpecontaduria@adinet.com.uy   

Nuestra Señora de Lourdes Ciudadela 1532 29010165 centrolourdes@adinet.com.uy   

Rambla Francia Rambla Francia 261 29153482     

 

Casacha: está trabajando con 30 niñas, niños y adolescentes, algunos en la modalidad de 
procesos individuales y otros en espacios grupales. Es un centro geo-referencial de calle, por 
lo cual abordamos situaciones en las que se encuentren en calle, o muchas horas de 
permanencia en calle, donde sus derechos se encuentran vulnerados, trabajando en la 

mailto:clubloscaramelos@gmail.com
mailto:marisislas@hotmail.com
mailto:volpecontaduria@adinet.com.uy
mailto:centrolourdes@adinet.com.uy


14 

 

restitución de los mismos. La forma de que lleguen, es por medio de derivación UMO, línea 
azul,  recorridas, llamadas de la comunidad o derivación de otros equipos de situaciones en 
nuestra zona. 

Casturu: cuenta con apoyo pedagógico, taller de plástica, recreación y espacio de 
informática, (se está re definiendo). Compartimos la meriendo.  

Servicios de Salud 

Hospital Maciel: 25 de Mayo 174. Teléfono 29153000 

Centro de Salud Ciudad Vieja. 25 de Mayo 183. Teléfono 29170074 

Policlínica Barrio Sur. Gonzalo Ramirez y Gobernador Viana 

Policlínica Tirapare. Avda Uruguay 1936. Teléfono 24006436. 

Educación Formal Primaria: Escuela 

Escuela N°131 República de Chile. Maldonado esquina Florida. Teléfono 29005918 

Escuela N°291. Andes Esquina Canelones. Teléfono 29031792 

Escuela N°8 República de Haiti. Paraguay esquina Maldonado. Teléfono 29007712 

Escuela N°218 Maria Clara Zabala. Treinta y Tres y Piedras. Teléfono 29157922 

Escuela N°94 Roger Balet. Durazno y Aquiles Lanza. Teléfono 29012366 

Escuela N°269 Maestro Julio Castro. Colonia y Cuareim. Teléfono 29007046 

Servicios de atención a mujeres en situación de violencia 

El Instituto Nacional de las Mujeres- Mides, ofrece atención psicosocial y legal gratuita a 
mujeres en situación de violencia doméstica y trata con fines de explotación sexual 

comercial. En situaciones de acoso sexual laboral, brinda asesoramiento y orientación. 

Comunícate al teléfono 2400 0302 int. 5504 y 5505 o también al 0800 7272 (línea gratuita), 
encontrarás un espacio privado y confidencial donde podrás hablar con libertad y van a creer 

en tu palabra. 

 

Por otro lado funcionan los Servicios brindan atención psicosocial-legal a mujeres adultas en 
situación de violencia doméstica. Este servicio funciona desde una perspectiva de género y 
derechos humanos, promoviendo el ejercicio de ciudadanía y favoreciendo el pleno goce de 
sus derechos. Asimismo, reciben consultas por parte de mujeres que viven otras formas de 

violencia basada en género. 

Todos los Servicios del interior del país cuentan con equipos de articulación territorial (DAT) 
para la detección y primera respuesta de situaciones de violencia doméstica, identificando 

necesidades a nivel departamental y especialmente en pequeñas localidades. Se busca 
contribuir a mejorar el trabajo en red y a potenciar las capacidades de los distintos 

operadores/as en territorio para mejorar las estrategias integrales de respuesta ante la 
violencia basada en género. 
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Estos equipos realizan además, tareas de promoción y sensibilización en la temática de la 
violencia basada en género a nivel comunitario y tareas de difusión del Servicio. 

Nombre Dirección Teléfono Dirección de Email Horario 

Departamento de violencia 
basado en género Florida 1178 

24000302 
interno 
5504 y 
5505 serviciovbgmontevideo@mides.gub.uy 

Lunes a 
viernes de 
9 a 17 

 

Servicio de atención a mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual 

Es un servicio especializado de atención a mujeres que viven o han vivido situaciones de 
trata con fines de explotación sexual comercial, desarrollado desde un enfoque integral y 

desde las perspectivas de género y de derechos humanos. Se brinda asistencia, contención y 
acompañamiento psicológico, social y legal a mujeres que han vivido situaciones de trata con 

fines de explotación sexual. 

Nombre Dirección Teléfono Dirección de Email Horario 

Departamento de violencia 
basado en género Florida 1178 

24000302 
interno 
5504 y 
5505 serviciovbgmontevideo@mides.gub.uy 

Lunes a 
viernes de 
9 a 17 

 

El centro de atención queda ubicado en Florida 1178  

Servicio telefónico *1020 Atención en uso de drogas 

Es un servicio de atención telefónica que ofrece información, asesoramiento, atención y 
derivación en relación al uso problemático de drogas 

El servicio es gratuito y está dirigido a: -Ciudadanía en general -Niños/as, adolescentes y 
adultos con uso problemático de drogas. -Familias y/o referentes socioafectivos de personas 

con uso problemático de drogas. 

Brinda información en drogas a la ciudadanía en general 

Orienta a docentes, técnicos, estudiantes y demás interesados en el tema 

Asesora a usuarios de drogas, sus familiares y referentes socio afectivos 

Brinda contención, apoyo, derivación y seguimiento de cada situación 

Teléfono: 2309 1020 (desde teléfono fijo) y *1020 (desde celular) 

 

Nombre Dirección Teléfono Dirección de Email Horario 

Ciudadela Eduardo Victor Haedo 2046 *1020 o 24093341 dispositivociudadela@gmail.com  9 a 18 
 

CEPE: Centro Público de Empleo 

mailto:dispositivociudadela@gmail.com
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Son centros que prestan diferentes servicios tendientes a facilitar el encuentro entre las 
personas interesadas en acceder al mercado laboral y las empresas o actores productivos 
que lo requieren. Coordinan acciones para identificar, reconocer y aprovechar los recursos y 

capacidades existentes en la zona, contribuyendo al acceso a los mismos. 

Ofrece servicios de información, orientación e intermediación laboral a trabajadores/as y 
empresas. 

Gestiona: 

Programa de Inversión Productiva destinado al apoyo financiero para la compra de 
herramientas y maquinaria a emprendimientos. 

Programa Objetivo Empleo: brinda subsidios económicos a las empresas que opten por 
contratar y/o capacitar a las personas pertenecientes al programa. 

Ley de Empleo Juvenil: subsidio a las empresas en la contratación de personas jóvenes. 

Bartolomé Mitre 1482 - 29164797 

Educación Formal para adolescentes 

Liceo Número 27 Francisco Maciel. Alzaibar 1328. Teléfono 29157516 

Liceo N°1 José Enrique Rodo. Andes 1180. Teléfono 29012329. 

UTU Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari. Sarandí 472. Teléfono 29163587 Interno 
204. 

Refugios 

Calle es un programa de inclusión social dirigido a personas en situación de calle mayores de 
18 años, que desarrolla acciones tendientes a la restitución de derechos vulnerados. El 

programa opera a través de centros en diferentes modalidades para la atención de diferentes 
perfiles poblacionales que están en situación de calle 

Contacto: Puerta de Entrada. Convención 1572. Teléfono 29016127/ 29011278 

OFICINA TERRITORIAL MIDES 

Las Oficinas Territoriales (OT) son la principal puerta de entrada a los programas y servicios 

provistos por el MIDES. Las OT desarrollan además atención descentralizada en barrios y 

pequeñas localidades de su departamento de referencia. Actualmente existen 35 Oficinas 

Territoriales dispersas en todo el país. El objetivo de las Oficinas Territoriales es brindar una 

atención ciudadana adecuada y de calidad así como apoyar la operativa y articulación 

institucional del MIDES en el territorio. 

¿Quién puede acceder? 

Puede acceder toda la población que requiera orientación o asesoramiento respecto a las 

prestaciones y programas que desarrolla el MIDES en el territorio así como de servicios de 

otras dependencias públicas. 
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¿Qué ofrece? 

En las OT puede consultarse sobre: 

 Información general sobre programas y servicios del Ministerio. 
 Inscripción y acceso a programas del MIDES. 
 Información sobre programas y servicios de otras dependencias públicas. 
 Seguimiento de casos. 
 Conformación de redes locales de protección social. 
 Instancias y dispositivos de participación social. 

Nombre Dirección Teléfono Dirección de Email Horario 

Oficina Territorial Centro Domingo Aramburu 1637 24000302/ int 4322 mdeo-centro@mides.gub.uy 10 a 16 
 

SOCAT VIDA Y EDUCACIÓN 

Acércate para conocer y consultar sobre diferentes temas que te puedan interesar. Desde 
orientación sobre recursos tanto estatales como de la sociedad civil de la zona a consultas 

sobre diferentes problemáticas que estás viviendo. 

Días, horarios y lugares de consulta 

Lunes de 9.00 a 12.00 en Zelmar Michelini 993 esquina Gonzalo Ramirez (Casa de la Cultura 
Barrio Sur) 

Miércoles 9.00 a 12.00 en  Washington 214 esquina Pérez Castellano (Casa de los Marineros) 

Miércoles de 14.00 a 17.00  en Miguelete 2341 esquina Cabildo (Dirección Nacional de Apoyo al 
Liberado) 

Jueves de 14.00 a 16.00  en 25 de Mayo 183 esquina Maciel (Centro de Salud Ciudad Vieja) 

Contacto: 

vyesocatmunicipiob@gmail.com – 098623867 

SEMANARIO ENTRADA LIBRE BUSCA DAR CUENTA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN 
REALIZAR DE FORMA GRATUITA EN LA ZONA DURANTE ESTA SEMANA QUE TRANSCURRE. 
Toda la información de este semanario es recogida de: Facebook Qué hago hoy/ Sitio Oficial 

del Municipio B/ Sitio Oficial de la Intendencia de Montevideo/ Sitio Oficial del INJU/ Sitio 
Oficial del MIDES/ Sitio Oficial del Centro Cultural España/ Sitio Oficial de Alianza Francesa/ 

Sitio Oficial de Museos del Uruguay, con el fin de compartir y promover la participación 

cultural. La guía es elaborada por  

mailto:mdeo-centro@mides.gub.uy

