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CINE EN CENTRO CULTURAL ESPAÑA: STOCKHOLM  

Día: Lunes 6 de Febrero. Lugar: Centro Cultural España (Rincón 629). Hora 19. 

Año: 2013 
Duración: 90 min. 

Dirección: Rodrigo Sorogoyen 
Reparto: Javier Pereira, Aura Garrido, Jesús Caba, Lorena Mateo, Susana Abaitua, 

Miriam Marco, Daniel Jiménez. 
 

Una noche, en una discoteca, ves a una chica, te enamoras de manera fulminante y se 
lo dices. Aunque no te hace mucho caso, pasas con ella el resto de la noche. ¿Qué 
ocurriría si, al día siguiente, no fuera la chica que parecía ser? Una noche, en una 
discoteca, se te acerca el típico chico que dice que se ha enamorado de ti. No le 
haces caso, pero después compruebas que no es el típico plasta, es simpático, 

encantador y realmente se ha enamorado de ti; así que pasas el resto de la noche 
con él. ¿Qué ocurriría si al día siguiente no fuera en absoluto el chico que parecía ser?   

CINE EN LA SALA ZITARROSA: GALUS GALUS + EL CUARTO DE 
LEO 

Día: Martes 7 de Febrero. Lugar: Sala Zitarrosa (Avda 18 de Julio 1012). Hora 21.  

GALUS GALUS 
Venezuela | Clarissa Duque | 2013 | 12 min | Ficción Animación  

Tal vez, alguna una vez, tuvo una familia. Tal vez, una vez, alguna una vez, fue amado, 
esperado y añorado. Hoy sólo es una sombra entre las sombras del día que comienza 
y que nadie ve. Es una sombra que amanece en la vereda y que hurga entre la basura 
para ganarse un par de centavos con los envases vacíos y, así, poder sobrevivir un 

día más, cada día, un día más. 
Hasta que una mañana, la vida se cruza en su camino. Llega a él la alegría de la 

amistad en medio de la basura, donde busca reliquias para hacer poesía. Y entonces 
el mundo se acomoda bajo la sombra de un viejo árbol y toda la amistad parece 

cantar en el aire de la ciudad indiferente, en la ladera de la colina cargada de miseria. Y 
se cruzan mares imaginarios, y los papagayos juegan en el cielo de una urbe que, 

ahora, se mira de manera nueva, descubriendo la gracia del cotidiano vivir. 
EL CUARTO DE LEO 

Uruguay | Enrique Buchichio | 95 min | Ficción 
Leo, un joven en pleno proceso de autoaceptación y definición sexual, se reencuentra 

con Caro, una ex compañera de escuela primaria que le gustaba cuando eran más 
pequeños, y que ahora vive su propia crisis personal. Ese reencuentro casual va a 
repercutir en los conflictos de cada uno, sin que ninguno de los dos sepa lo que 

realmente le pasa al otro. 
Se realizará una charla con el director, Enrique Buchichio, posterior a la exhibición de la 

película.  
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DESFILE DE LLAMADAS 

El Jueves 9 y Viernes 10 tendrá lugar el desfile de llamadas de Montevideo, comparsas 
integradas por negros y lubolos (blancos pintados de negro) harán su pasada por la 

calle Isla de Flores, se calcula que en ambos días unas 6000 almas harán vibrar al barrio 
al sonar de los tambores.  El desfile es abierto por la bandera y el estandarte de la 

comparsa. La Mama Vieja , el granillero y el escobero son los personajes típicos de la 
agrupación. Un poco por detrás desfilan las bailarinas, mientras que las "vedettes" o 

principales bailarinas de la comparsas, bailan justo por delante de la "cuerda" de 
tambores que llegan a superar los cien tamborileros.  

CORSOS BARRIALES 

La alegría y el color del carnaval llega a las Zonas 1 y 2 del Municipio b, con dos corsos: 

Corso en PARQUE RODÓ  

Se realizará el lunes 13 de febrero a las 19 hs. por la calle San Salvador desde Jackson 
hasta Av. 21 de Setiembre. 

Se extendieron las inscripciones hasta el 7 de febrero. Lugar: Centro Comunal Zonal 2 
(Eduardo Víctor Haedo 2046) de 10 a 17 hs.  

Corso en CIUDAD VIEJA 

Se realizará el domingo 19 de febrero a las 19:30 hs. por la calle 25 de Mayo desde 
Juncal hasta Solís. 

Inscripciones abiertas hasta el 10 de febrero. Lugar: Centro Comunal Zonal 1 (Paysandú 
1188) de 10 a 17 hs. 

Los Corsos barriales son organizados por las Comisiones de Cultura y Carnaval de los 
Concejos Vecinales de las Zonas 1 y 2, y cuentan con el apoyo del Municipio b. 

MÁS CONVIVENCIA 

Día: Viernes 10 de Febrero. Lugar: Plaza Juan Ramón Gómez (Durazno y Minas). Hora 
11.30 

Se trata de un encuentro donde los chicos y chicas podrán disfrutar del deporte y la 
plástica con una muestra final. Se realizará en la Plaza Juan Ramón Gómez, plaza en la 

que el Municipio b viene realizando distintas intervenciones a efectos de mejorar la 
convivencia de cara al barrio.  

Esta se suma a diversas actividades organizadas y apoyadas por un Municipio b que 
sigue apostando a la infancia y a la adolescencia como futuro y presente de la 

sociedad, siendo el trabajo en red y en articulación con distintas organizaciones uno 
de los distintivos.  

Organiza: Gurises Unidos y Municipio b. 

Participa: Programa "Amigate a los derechos" de Gurises Unidos. 
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CICLO DE ACÚSTICOS DEL LORO: ESQUIZODELIA 

Día: Miércoles 8 de Febrero. Lugar: Centro Cultural España (Rincón 629). Hora: 19 

En el Marco de la Exposición Esquizodelia: 10 años les presentamos un ciclo de 3 

conciertos acústicos de pequeño formato donde invitamos a integrantes del 

colectivo a sorprendernos. 

La sala es pequeña tenemos un aforo limitado por lo que les pedimos que se registren 

para asistir. 

AMBIENT: Concierto de electrónica 

Día: Viernes 10 de Febrero. Lugar: Centro Cultural España (Rincón 629). Hora: 19.  

La Sociedad Eléctrica, en coproducción con CCE, presenta a importantes músicos 

experimentales internacionales y sus proyectos de arte sonoro y ambient 

experimental. Grandes propuestas desde Chile, Alemania, España, Argentina o 

Uruguay. 

Jornada de encuentro, música en la huerta urbana del CCE. Las 
plantas son protagonistas 

Día: Jueves 9 de Febrero. Lugar: Centro Cultural España (Rincón 629). Hora: 19. 
Las 24 horas de las Plantas – 20hs. 

En el marco del programa Humus, el CCE trae una tarde para dialogar sobre arte, 

media ambiente y huertas urbanas. En esta gran jornada se presenta el proyecto de 

arquitectura y sostenibilidad  Art House, para cerrar Federicho Deutsch, Guillermo 

Amato y Fernando Scorsela nos traen “Las 24 Horas de las Plantas”. 

Art House – 19:00 hs.  

Encuentro de presentación del proyecto Art House: arte, arquitectura y 

sostenibilidad ambiental en Ganha. A cargo del colectivo BO arquitectura. 

 

Durante los meses de Enero y Febrero continúan las actividades 
deportivas y recreativas gratuitas en el Municipio b. ¡Motivate 

también en verano! 

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. 

Las diferentes clases en las escuelitas de deporte y Tai Chi que se están 
desarrollando tendrán un parate en la semana comprendida entre el 2 y el 7 de Enero, 

http://www.notievento.com/2016/09/19/art-house/
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retomando normalmente a partir del lunes 9 en los días y horarios que se detallan a 
continuación. 

La gimnasia para adultos en plaza Liber Seregni y las actividades en playa Ramírez 
siguen normalmente. 

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. 

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. 
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¡Vuelve el programa ActivaMENTE! Los adultos/as mayores del 
territorio podrán participar en Plaza Seregni y Cagancha. 

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 jueves de 9 a 11 hs. en Plaza Cagancha, y en 
caso de mal tiempo se traslada al Anexo de la Im de la calle Soriano.  

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 

Talleres en CASA 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. 
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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 
interinstitucional de la Dirección Nacional de Cultural de MEC e INJU. Se convoca a 
jóvenes de entre 14 a 29 años a agendarse con su propuesta musical o audiovisual 

para poder grabar, filmar y producir en la usina. Este es un lugar equipado con salas de 
grabación musical y equipamiento para la producción audiovisual. La usina cuenta con 
una coordinación, un técnico audiovisual y un técnico de audio. Su principal objetivo 
es promover la creatividad de la ciudadanía a partir del uso de nuevas tecnologías. 

Se pueden postular proyectos audiovisules que quieras filmar, material para finalizar o 
mejorar y proyectos musicales. Correo: usinacordon.casainju@gmail.com 

Toda la información se puede consultar en la línea gratuita 0800-4658 de lunes a 
viernes de 10.00 a 17.00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:colectivoscasainju@gmail.com
mailto:usinacordon.casainju@gmail.com
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PEQUEÑA GUÍA DE RECURSOS INSTITUCIONALES 

DE LA ZONA 

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. 

Atención en Primera Infancia 

CAIF Los Pitufos. Washington 258. Teléfono 29152421 

CAIF Mi Casita. 25 de Mayo 562. Teléfono 29155470 

CAIF Nuestra Señora de Lourdes. Ciudadela 1532. Teléfono 29010165 

CAIF Padre José Nova. Isla de Flores 1594. Teléfono 29153218 

Actividades para Adolescentes 

Centro Juvenil Comunitario El Puente. Ciudadela 1495. Teléfono 29005378 

Centro Juvenil Volpe. Soriano 1280. Telefono 29011042 

Centro Juvenil Bien Al Sur. Teléfono 29011020.  

Centro Juvenil El Anhelo. Wilson Ferreira Aldunate 1168. Teléfono 29084020 

Centro Juvenil San Francisco de Asis Gutierrez Ruiz 1172 Teléfono 29000966 
 

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. 

Jóvenes en Red. Lunes a viernes en el horario de 11 a 17hs en el museo MAPI, 25 de 
mayo 279  

Refugios 

Puerta de Entrada. Convención 1572. Teléfono 29016127/ 29011278 

Actividades para niños 

Club de Niños Casturu. Minas 1071. Teléfono 24107527 
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Club de Niños Lourdes. Ciudadela 1532. Teléfono 29010165 

Club de Niños Rambla Francia. Rambla Francia 261 esquina Perez Castellanos. Teléfono 
29153482. 

Club de Ninos Amiclub. Río Branco 1390. Teléfono 29003736  

 Club de Ninos y Centro Juvenil Gurisaes. Porongos 2262. Teléfono 22035419. 

Club de Ninos Casa de los Caramelos. Nicaragua 1376. Tel{efono 29244176 

CAIF Los Caramelos. Yaguarón 1750. Teléfono 29242760. 

CAIF Azul Hocquart 1491 Teléfono 29248268 

 CAIF Catalina Palma de Beisso Cerro Largo 1726 Telefóno 24029478 

CAIF San Miguel Domingo Aramburú 1913 Teléfono 22038382 

 CAIF Borocotó Magallanes 1132 Teléfono 24198582 

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. 

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. 
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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) 

CEPE: Centro Público de Empleo 

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 - 2916 4797 

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 17.00  en 25 de Mayo 183 esquina Maciel (Centro de Salud Ciudad 
Vieja) 
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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 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  


