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El Semanario Entrada Libre busca dar cuenta de las actividades que se pueden 

realizar de forma gratuita en la zona del Municipio B durante la semana que 

transcurre.  

El formato del Semanario se divide en tres módulos: un primer módulo que presenta 

las actividades gratuitas que se presentan en la semana, otro módulo que presenta 

las actividades que vienen desarrollándose en el mes, y un último que refiere a una 

pequeña guía de recursos de la zona que puede ser útil para todxs. 

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. 

 

15 al 18 de marzo  

Organiza: Sala Zitarrosa. Lugar: Rincon 629. Hora: 19.  

Del 15 al 18 de marzo en la azotea del CCE de Montevideo, arropados por la Huerta 
Urbana, se estarán proyectando cortometrajes, documentales, películas de ficción y 
cine familiar de Chile, Argentina, España (Canarias) entre otros con una temática 
medioambiental y de sostenibilidad. 

La relación del ser humano con el entorno en el que desenvuelve sus estrategias, sean 
estas de supervivencia o de desarrollo, es uno de los grandes temas de nuestro 
tiempo. Bienestar, libertad, sostenibilidad y como afectan al territorio son algunas de 
las propuestas que trae FICMEC, un festival que recoge el testigo de aquel que a lo 
largo de la década de los 80, en el Puerto de la Cruz, Canarias, fue pionero en este 
tipo de contenidos. 

Las proyecciones irán acompañadas de otros eventos como una apertura con música, 
visuales y pintura en vivo a cargo de Romina Alves, Felipe Bellocq y Daniel Freitas, o la 
presentación de los cortometrajes juveniles realizados en el campamento urbano del 
CCE 2017: “Un medio para reflexionar, ecología audiovisual”, a cargo de los 
realizadores. 

Las escuelas y la educación ambiental también tendrán un protagonismo especial en 
este festival. 

PROGRAMACIÓN 

Miércoles 15 

19:00 Presentación del festival FICMEC 
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19:15h FICMEC en CORTO 

THE RIGHT WAY, Emilio Yebra / 4´/ 2015 / España 

En la naturaleza hay situaciones que ocurren una vez cada mucho tiempo. Aquí varias 
de estas situaciones ocurren en un mismo día y en un espacio común. El hombre no se 
ve, pero la naturaleza nos muestra comportamientos humanos. 

PARA DONDE SE FUERON LAS GOLONDRINAS, Mari Corrêa / 22MIN / 2015 / Brasil. 

El clima cambia, la rebelión de calor. La gente Xingu indígena observa los signos que 
están por todas partes. 

56, Marco Huertas / 28’ / 2016 / España, Noruega, Madagascar. 

Tres niños luchan para recolectar 56 kilos de arroz, el precio para poder acudir a la 
escuela primaria en un pequeño pueblo de Madagascar. 

56 (2016) – Trailer (English) from BONZO on Vimeo. 

20:30 Apertura FICMEC en MVD – CIUDAD+NATURALEZA 

Tras el visionado de los primeros cortometrajes del FICMEC en Montevideo, la azotea 
del CCE se transforma gracias a la acción de los artistas Romina Alves, Felipe Bellocq y 
Daniel Freitas, en un espacio para compartir, dialogar y disfrutar del arte y la 
naturaleza. 

 Jueves 16 

19:00h LA CASA MAS GRANDE DEL MUNDO 

Ana Bojorquez y Lucía Carreras / 74´ / 2015 /Guatemala, Méjico 

Rocío es una joven soñadora maya que vive en las zonas montañosas y escarpadas de 
Guatemala. Cuando su madre embarazada comienza a sufrir contracciones prematuras, 
Rocío se enfrenta a la aventura de su vida: debe llevar al rebaño de ovejas a través de 
los pastos montañosos totalmente sola. 

20:30 CONFERENCIA: ECOFEMINISMOS EN URUGUAY, SOSTENIBILIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO* 

A cargo del colectivo ECOFEMINISTA Uruguay y Cotidiano Mujer 

Viernes 17 

19:00h FICMEC ECOISLAS. CANARIAS A LA SOMBRA DE LOS VOLCANES, Pedro Felipe 
Acosta / 54min / 2015 / Islas Canarias 

20:15h REFUGIADOS EN SU TIERRA 

Largometraje documental 

Fernando Molina y Nicolás Bietti / 96´ / 2015 / Argentina 
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Filmado durante cuatro años en el sur de Chile, el documental narra la vida de un 
grupo de personas que regresa a su pueblo, tras la erupción de un volcán, para 
impedir que las autoridades abandonen el lugar. 

Sábado 18  

FICMEC EN FAMILIA 

15:00 hs. Presentación de cortometrajes juveniles realizados en el Campamento 
urbano del CCE 2017: “Un medio para reflexionar, ecología audiovisual”, a cargo de los 
realizadores. 

15:30 hs. Programación especial para el sábado en el FICME para toda la familia 
incluida en el programa de niñas, niños y adolescentes del CCE. 

Del miércoles 15 al viernes 17 

FICMEC + ESCUELA: EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROYECCIÓN DEL CORTOMETRAJE 56 + VISITA A LA HUERTA DEL CCE 

El CCE en el marco de FICMEC, propone a las escuelas una visita especializada en 
educación ambiental. De una hora de duración aproximadamente, esta incluye la 
proyección del cortometraje documental 56 + un recorrido por la huerta urbana del 
CCE. 

Organizan FICMEC y CCE Montevideo 

 

Hasta el 16 de marzo 

Organiza: Colectivo de Mujeres Fotógrafas “En Blanca y Negra. Lugar: Palacio 
Legislativo y Salón de los Pasos Perdidos.  

Ya se puede ver la intervención urbana y muestra fotográfica sobre la invisibilidad de la 
mujer y su trabajo. 

En el marco de marzo mes de la mujer, el colectivo de mujeres fotógrafas "En blanca y 
negra" nos invita a visitar la muestra fotográfica que se está presentando con el 
objetivo de poner en valor el rol de la mujer en la sociedad.  

Se puede ver, en: 

Hasta el 10 de marzo en el anexo del Palacio Legislativo. 

Hasta16 de Marzo, Salón de los Pasos Perdidos. 

Colectivo de mujeres fotógrafas "En Blanca y Negra" 
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Apoyan: Inmujeres (MIDES); Montevideo Género (IM); Bancada bicameral femenina; 
Comisión de equidad y género del Municipio b; Municipio b, Secretaría de género, 
equidad y diversidad sexual del Pit-Cnt y Centro de Fotografía. 

 

16 de marzo 

Organiza: Intendencia Municipal de Montevideo. Lugar: Puerta de la Secretaria 
Nacional de Deporte (Soriano 882).. Hora: 11 a 12.30. 

Intervención musical y coreográfica en la calle. Se invitará a participar a la gente que 
transita por la misma. Cambiemos la violencia por alegría. 

 

17 de marzo 

Organiza: Ministerio de Educación y Cultura. Lugar: Ex Carcel Cabildo (Miguelete y 
Cabildo).. Hora: 18.30. 

El viernes 17 de marzo se colocará una placa recordatoria de las mujeres víctimas de la 
dictadura en la ex cárcel de Cabildo. 

El Municipio b se suma al trabajo que viene realizando la Comisión Especial de la Ley 
18.596 del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que viene trabajando en recuperar 
la memoria histórica instalando diversas placas recordatorias en locales que 
funcionaron como centros de detención durante la última dictadura cívico-militar.  

La placa será instalada en la ex cárcel de Cabildo, donde estuvieron detenidas decenas 
de mujeres presas políticas.  

Esta acción, plasmada en una expresión simbólica material, constituye una herramienta 
de reparación integral y se transforma en un acto de Nunca Más Terrorismo de Estado. 

La actividad contará con un acto protocolar del que participarán: 

Por Grupo Mujeres Ex Presas Políticas “Cabildo” - Maria Luz Osimani 

Por Municipio B - Alcalde Carlos Varela 

Por Intendencia de Montevideo – Intendente Daniel Martinez 

Por Ministerio del Interior – Ministro Eduardo Bonomi 

Por Ministerio de Educación y Cultura – Ministra Maria Julia Muñoz 
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A su vez se realizarán diversas actividades artísticas y culturales que buscan promover 
y generar conciencia colectiva, participarán: 

Danza Teatro, “BASTA”, coreografía e interpretación de Tamara Casa y Maria Sol 
Tonna 

Audiovisual “Memorias”, por Román Rodríguez Salgado-Comunicador Visual 

Recordando canciones. Grupo de Ex presas políticas de Cabildo, con apoyo musical de 
Ariel Perez del Taller Uruguayo de Música Popular. 

 

20 de marzo 

Organiza: Intendencia de Montevideo. Lugar: Explanada de la Intendencia. Hora: 17 a 
19 

Se convoca a mujeres de todas las edades a participar de la primera muestra de fútbol 
free style demostrando sus habilidades en el dominio del balón.  Acompañará DJ en 
vivo.   

Actividades Mensuales 

El Programa de becas es una de las novedades de la Tarjeta Joven app. En marzo de 
2017 se ofrecerán a través de la aplicación telefónica becas totales y parciales de 
formación y capacitación para jóvenes de 14 a 29 años de Montevideo y zona 
metropolitana. 

Desde INJU se ha priorizado la calidad en los contenidos, y se ha seleccionado un 
número acotado de instituciones con las cuales se trabajará en esta primera edición.  
Este programa tiene por objetivo mejorar el acceso de personas jóvenes a productos 
de educación, formación y capacitación de calidad. INJU prioriza instituciones y 
organismos socios que promuevan los derechos de las juventudes respecto a las 
formas en que se vinculan con los espacios de conocimiento. 

http://www.tarjetajoven.gub.uy/
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¿Quiénes se pueden postular y cómo? 

Para postular a alguna de las becas tenés que descargar y estar registrado en Tarjeta 
Joven app (conocé aquí cómo hacerlo). La aplicación está disponible para ser utilizada 
por jóvenes uruguayos de 14 a 29 años. 

La aplicación te enviará una notificación para informarte que podés inscribirte a las 
becas cuando la convocatoria esté abierta. De todas maneras, podés enterarte si 
navegás a través de las diferentes prestaciones de la app. 

Para postular debés ingresar a BENEFICIOS (menú desplegable a la izquierda de la 
pantalla), BECAS (fila de arriba) y ahí se desplegan cada una de las opciones y 
podés seleccionar la Institución que deseàs, en cada una podrás leer requisitos, de qué 
se trata y condiciones de participación. 
Al final de la información hay un botón que dice CANJE, con un clic en el botón quedás 
automáticamente postulado a la beca. 

¿Cómo me entero si me otorgaron la beca? 

Te enviaremos una notificación a tu mail y nos comunicaremos contigo por teléfono. 
Además, la información de quiénes acceden finalmente a las becas será publicada en la 
web tarjetajoven.gub.uy y en inju.gub.uy con los números de cédula de los 
beneficiarios. 

¿Qué plazos hay? 

Del 7 al 17 de marzo. 

¿Qué becas hay? 

En marzo 2017 podés postular para capacitaciones en: instrumentos (órgano, guitarra, 
iniciación musical, batería, piano, guitarra acústica y eléctrica, bajo, saxo, flauta 
traversa y violín) canto, teoría y solfeo, producción musical, idiomas en distintos 
niveles (Inglés, Italiano, Alemán), fotografía, computación, diseño gráfico, 
administración de empresas, contabilidad, maquillaje profesional y asesoría de imagen, 
educador, actuación y danza contemporánea. 

¿Cómo es el proceso de selección? 

Se confeccionará una lista de prelación con quienes cumplan los requisitos exigidos por 
cada beca, y se realizará con ellos con sorteo. Se dará prioridad a jóvenes en situación 
de vulnerabilidad socioeconómica. 

Compromisos 

Una vez seleccionado/a te invitaremos a una instancia en Casa INJU en la que se 
firmará un acuerdo de compromiso de asistencia con la Institución.  

http://www.tarjetajoven.gub.uy/
http://www.inju.gub.uy/innovaportal/v/75208/5/innova.front/tarjetajoven.gub.uy
http://www.inju.gub.uy/innovaportal/v/75208/5/innova.front/inju.gub.uy
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Consultas 

0800 4658 
tarjetajoven@mides.gub.uy 

 

Están abiertas las inscripciones para los cursos sobre alimentación saludable -con 
intérprete de lenguaje de señas uruguaya- que nuestro Programa Cocina Uruguay 
ofrecerá en su aula fija, en el Mercado Agrícola de Montevideo (MAM). 

Los cursos -si bien enseñarán recetas- no son de cocina, sino de recomendaciones 
para llevar adelante una alimentación saludable. Son organizados por el Programa 
Cocina Uruguay de nuestra Secretaría de Educación para la Ciudadanía, perteneciente 
al Departamento de Desarrollo Social, en conjunto con la Secretaría para la 
Accesibilidad para la Inclusión y el MAM. 

El primer curso iniciará el 13 de marzo de 2017 y ya están abiertas las inscripciones, 
que se realizan del 15 al 30 de cada mes anterior al que se inicie el curso. Las 
inscripciones deben hacerse en: 

- La Unidad de Atención y Orientación sobre Servicios Sociales de la IM, en forma 
presencial (Soriano 1426, planta baja) de lunes a viernes de 9 a 17. 

- En Atención al Cliente del Mercado Agrícola de Montevideo, en forma presencial o 
telefónica (José L. Terra 2220) al número: 2200 95 35, todos los días en el horario de 
9 a 22. 

Los cupos son limitados; después se elaborará una lista de espera. Para inscribirse sólo 
es necesario el número de Cédula de Identidad. Por consultas, comunicarse a los 
teléfonos: 1950 8652 / 1950 8705 o por correo 
electrónico: cocina.uruguay@imm.gub.uy 

CURSOS CON ACCESIBILIDAD 

La Lengua de Señas Uruguaya (LSU) es la lengua de la Comunidad Sorda Uruguay 
adesde el año 1910. Se requiere de ella para interactuar con las y los oyentes en 
diferentes tipos de situaciones y con variados propósitos. 

En Uruguay 120.000 personas tienen discapacidades auditivas, según datos del Censo 
2011. Entre ellos, unos 30.000 tienen discapacidad severa o sordera total y unos 2.500 
son niñas,  niños, adolescentes y jóvenes menores de 30 años. 

http://mam.com.uy/
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/cronograma_cursos_aula_fija_cocina_uruguay-_2017.pdf#overlay-context=institucional/noticias/alimentacion-salud-e-inclusion
mailto:cocina.uruguay@imm.gub.uy
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Desde una perspectiva ineludible de Derechos Humanos es requisito necesario sortear 
esta barrera de inclusión, integrando intérpretes de LSU a actividades dirigidas a la 
ciudadanía y en especifico de formación en este caso en Alimentación Saludable. 

Organiza: Museo de las Migraciones. Lugar: Bartolomé Mitre 1550 esquina Piedras 

Teléfono de contacto: [598 2] 1950 1777- 2916 5316 - 2915 1318.  

El MUMI junto al Movimiento de Mujeres de Kurdistán en América Latina se propone 
realizar un evento de impacto cultural durante este mes de marzo, con motivo de 
conmemorar el mes de la mujer. 

La propuesta comprende dos instalaciones expositivas que releven, por un lado, el rico 
caudal cultural e histórico del Kurdistán, y por otro, la resistencia del pueblo Kurdo. 

Dicho evento tiene como finalidad dar a conocer al público uruguayo la realidad de la 
riqueza cultural Kurdistaní, y el papel fundamental que cumple la mujer en dicha 
sociedad, así como también estrechar lazos y generar apoyos en relación a la compleja 
situación que vive este pueblo. 

A continuación detallamos el cronograma de actividades: 

15/3 -  hora 19.30 

Inauguración de 2 muestras fotográficas simultáneas en sala Subsuelo y Espacio de la 
Muralla. MUMI 

" Jinên Kurdistán" (Mujeres del Kurdistán) 

"Azadî. El Precio de la Libertad" 

17/03 -  hora 19:30 

1° Charla: 

TEMA: Las mujeres kurdas en la historia y la cultura 

REFERENTE: Sosin Elenya 

TEMA: Cultura de Medio Oriente. 

REFERENTE: Susana Mangana 

21/3 -  hora 19.30 

Festejo del NEWROZ (Año Nuevo kurdo). Ceremonia de encendido de fuego 
testimonial y baile ritual. 

hora 21:00. 

En conmemoración del NEWROZ se ofrecerá un espectáculo musical a cargo de la 
cantante Sosin Elenya, residente en Europa, y de dos músicos kurdos residentes en 
Buenos Aires. 
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29/03 -  hora 19:30 

2º Charla: 

Entre la representante del Movimiento de Mujeres del Kurdistán para América Latina, 
Meliké Yasar y la representante fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas. 

“Vinculación entre las Madres de Plaza de mayo y las Madres de los sábados del 
Kurdistán.” 

hora 20.30 

Exhibición del film “Pañuelos para la historia”. 

Aquí toda la información de la película:   http://www.panuelosparalahistoria.com/ 

Contactos:           

MUMI – Museo de las Migraciones / Bartolomé Mitre 1550 / 2916 5316 -2915 1318 

 

Organiza: Municipio B 

Están abiertas las inscripciones para las clases gratuitas de Hidrogimnasia destinada a 
personas mayores. 

Como cada año la Secretaría de Deporte de la Intendencia de Montevideo abre las 
inscripciones para que personas mayores del territorio puedan realizar hidrogimnasia.  

En el Municipio b la inscripción se hará los siguientes días: 

Martes 14 de marzo, de 14:00 a 18:00hs 

Miércoles 15 de marzo, de 09:00 a 13:30 hs. 

Las vecinas y vecinos deben anotarse es en la Casa del Vecino del Cordón (Eduardo V. 
Haedo 2147).  

Requisitos 

Ser mayor de 60 años 

inscribirse con cédula de identidad 

Los inscriptos participarán de un sorteo para ocupar las vacantes previstas. 

Organiza: Programa Esquinas de la Cultura (Intendencia de Montevideo). 

Estos son los talleres que brindará el Programa Esquinas de la Cultura en el Municipio 
b en el 2017. 
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Los talleres del programa Esquinas de la Cultura de la Intendencia de Montevideo son 
espacios abiertos y gratuitos donde podemos aprender y compartir entre vecinos y 
vecinas de los distintos barrios. Dentro del Municipio b hay una variada oferta para 
todos los gustos y edades. 

Las inscripciones se realizan en el lugar donde se desarrolla el taller. 

TALLERES 

Percusión (Candombe) - Cooperativa COVIREUS 

Dirección: Isla de Flores 1620(Entre Dr. Lorenzo Carnelli y Minas) 

Lunes de 18:30 a 20:30 

Docente: Victoria Bonanata 

Hip Hop . Cooperativa COVICORDON 

Dirección: Avda. Gonzalo Ramírez esquina Carlos de Viana 

Martes de 18 a 20 

Docente: Agustín Hirigoyen 

Hip Hop - Club Guruyú 

Dirección: Reconquista S/N 

Sábados de 14 a 16 

Docente: ADA 

Teatro - Hospital Maciel 

Dirección: 25 de Mayo 174 

Miércoles de 18 a 20 

Docente: Mariela Chossoni 

Teatro - Espacio Var 

Dirección: Lima 1621 

Sábados de 17 a 19 

Docente: Roberto Andrade 

Arrancan en abril: 

Danza Latina - DINALI 

Dirección: Miguelete  2341 

Jueves de 18 a 20 

Docente: Verónica 
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Percusión - Ciudad Vieja (lugar a definir) 

Día y horario a definir 

Docente: Juan Carlos Ferreira 

Además, el Programa realiza dos talleres, uno de percusión dirigido a personas que se 
encuentran en refugios y otro en donde se trabajará directamente con las escuelas a 

realizarse en el Palacio Salvo. 

Organizan: Municipio B, Municipio C, Secretaría de Educación física, deporte y 
recreación 

Hasta el 7 de abril en playa Ramírez se impartirán clases gratuitas de yoga y 
meditación, de 08:30 a 09:30 hs. 

Las clases serán todos los viernes. Se recomienda a los participantes asistir con ropa 
cómoda, yogamat (o manta) y sin ingerir alimentos al menos 90 minutos antes de la 
clase. 

 

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. 

 

Organiza: Centro Cultural España. Lugar: Centro Cultural España (Rincón 629). A partir 
del 14 de marzo 

El fotógrafo uruguayo Luis Fabini inaugura el LAB17_Campo  en el Centro Cultural de 
España en Montevideo con la muestra: Vaqueros de América, con la que destinó diez 
años de su vida  a investigar y recorrer América de Sur a Norte y retratar a los 
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vaqueros de países como Chile, Brasil, Uruguay, Ecuador, México, Estados Unidos y 
Canadá. 

En Canadá y Estados Unidos se lo conoce por Cowboy, en Méjico es el Charro, en 
Colombia y Venezuela es el Llanero, en Ecuador es el Chagra, en Perú es el Chalán y 
en Chile es el Huaso. Brasil tiene al Gaúcho, al Pantaneiro y al Vaqueiro, y en Uruguay 
y Argentina le llaman Gaucho. 

Luis Fabini destinó una década a retratarlos en este proyecto llamado Vaqueros de las 
Américas que se refleja en una publicación con la que ha recorrido diferentes rincones 
del mundo donde nos ofrece su visión de la forma de vida del singular tipo humano 
que es el Gaucho. 

Una obra en la que se presenta la vida de estos hombres a caballo, en su entorno más 
cotidiano, en paisajes únicos que llevan a un viaje hacia el corazón de la vida rural. 
Fabini convivió durante meses con gauchos de toda América, adentrándose en sus 
costumbres, formas de ver el mundo, de relacionarse con el entorno, con los animales, 
de vivir su libertad,… Fabini documenta con sus fotografías lo que queda de de 
aquellos hombres y lo que hoy significa ser un Gaucho. 

Luis Fabini (Montevideo, 1965) su vida transcurrió entre América del Sur, Europa y 
Estados Unidos. Su interés en la fotografía despertó cuando su padre le regaló una 
cámara durante una travesía que ambos emprendieron a través de los Andes. A sus 
veinte años trabajó como guía de trekking y fotógrafo en Sudamérica, luego dirigió y 
produjo documentales y más tarde trabajó como fotógrafo de moda y viajes. Sus 
fotografías han sido expuestas en exposiciones individuales en Brasil, Japón, Uruguay y 
Estados Unidos. 

 

AQUELLO reúne obras recientes (2011_2016) de Fernando Sicco, Director del Espacio 
de Arte Contemporáneo / EAC. La exposición es considerada por el autor como una 
obra en sí misma. Presenta múltiples soportes como el video, la fotografía, objetos y 
sonido; incluye además un dispositivo abierto de comunicación que busca construir 
colectivamente un discurso pos curatorial. 
acercadeaquello@gmail.com 
 
http://www.cce.org.uy/aquello-muestra-individual-de-fernando-sicco/ 
 
“AQUELLO es acerca de lo que está allí, pero se nos escapa. Algo en los bordes de 
encuentro entre lo inanimado y lo vivo; el registro corporal mediado por el discurso 
médico, pero también por lo autobiográfico; la posible emergencia de sentidos donde 
la tecnocracia sólo busca utilidades. La obstinación por encontrar belleza en lo 
destinado al desecho, la oposición al consumismo. Aquello que podemos tirar a la 
suerte, con intentos absurdos de control, y lo que no, lo que no es azaroso ni 
calculable ni asible. La experiencia propia como camino para encontrar conexión con 
los otros, con alguna aspiración de universalidad. Un pensamiento complejo que 
acepta paradojas y cierta cuestión entrañable en la contemplación de los efectos del 
tiempo y la vulnerabilidad, mientras en el camino siempre hay algo de ironía y humor, 
posiblemente.” Fernado Sicco 
 
Fernando Sicco (Montevideo, 1961), es psicólogo y se formó en psicoanálisis, 
fotografía, video, expresión corporal e improvisación. Actuó como docente y consejero 
en el ámbito universitario de la transición democrática, y como gestor cultural 

http://www.cce.org.uy/aquello-muestra-individual-de-fernando-sicco/
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principalmente en el ámbito de las artes escénicas a nivel local e iberoamericano. 
Dirige el EAC / Espacio de Arte Contemporáneo del Ministerio de Educación y Cultura 
desde su creación. AQUELLO es su sexta exposición individual desde la primera en 
1991, y ha participado de catorce instancias colectivas en nuestro país, Argentina y 
España. 

 

Organiza: Centro Cultural España. Lugar: Centro Cultural España (Rincón 629). 

De lunes 20 a Jueves 23  de marzo 2017 / 15 hs. a 19 hs. 
A cargo de Sonia Díaz y Gabriel Martínez, miembros del estudio LSDestudio y del 
colectivo Un Mundo Feliz (Madrid, España) 
Inscripciones gratuitas con cupo limitado 
+charla abierta  “Placer politica / 10 ideas sobre activismo gráfico y cultural” 
En el marco del Mes de los Derechos de las Mujeres en el CCE 
Curso ACERCA 

  

ESTA ACTIVIDAD ESTÁ ORGANIZADA POR EL PROGRAMA ACERCA DE CAPACITACIÓN 
PARA EL DESARROLLO EN EL SECTOR CULTURAL EN EL QUE PARTICIPA LA 
FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS (FIIAPP). 

“Los aspectos de las cosas 
que nos son más importantes 

nos están ocultos por 
su simplicidad y familiaridad. 
(Uno es incapaz de advertir  

algo porque lo tiene siempre  
delante de sus ojos)”. 

— Ludwig Wittgenstein 

El diseño consiste en un conjunto de relaciones entre el sistema de creación, el 
contexto y la sociedad. Es un modelo dinámico de interacción, que puede servir para 
provocar procesos afectivos de juego, libertad y denuncia, y experiencias de 
socialización cultural. 

El artista islandés Olafur Eliasson considera que cualquier estructura debería tener un 
pequeño parlamento, un lugar para la confrontación y el debate; que el museo, la 
universidad y el estudio del diseñador/artista deben ser plataformas de discusión. 

Para quienes pensamos que la política real es un ejercicio diario, hay una cuestión tan 
invisible y dramática como obvia: la inequidad femenina en todas sus formas. Es un 
hecho incuestionable que el acceso a los puestos de poder, la discriminación laboral 

http://www.lsdestudio.com/
http://unmundofeliz2.blogspot.com.uy/
http://www.cce.org.uy/placer-politica-10-ideas-sobre-activismo-grafico-y-cultural/
http://www.cce.org.uy/una-apuesta-por-los-derechos-de-las-mujeres-programa-de-genero-y-feminismos-en-el-cce-montevideo/
http://www.fiiapp.org/proyectos_fiiapp/programa-acerca/
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y la diferencia salarial, el desempleo o la precariedad se ceban de forma habitual con 
las mujeres. 

El activismo es el territorio de las dudas, los afectos y la creatividad. Por ello, el taller 
se propone como una experiencia de placer-política. Un «afectivismo gráfico» que 
libere afectos y ponga en evidencia esta problemática. 

La finalidad del taller es implicar a los participantes en un proyecto compartido para 
introducir mensajes en el espacio público y se articula de la siguiente manera: 

Presentación, debate, búsqueda y co-creación en dos fases: 

1. Aprender a investigar utilizando las palabras. (En esta primera fase nos 
dedicaremos a descubrir cómo podemos generar un discurso activista utilizando 
el diseño gráfico). 

2. Actuar en el espacio público sin aburrir, hacerlo interesante y estar dispuestos a 
divertirnos. (En la segunda parte del taller realizaremos los diseños y los 
distribuiremos en la calle). 

Metodología y objetivos 

El taller es práctico y pretende construir dispositivos de pensamiento y acción visual. 
Estos dispositivos se destinarán al espacio público a través del diálogo y el intercambio 
visual. 

Sus objetivos son los siguientes: 

_Analizar las posibilidades significativas a la hora de seleccionar y utilizar las palabras y 
las imágenes que nos permitan transmitir los mensajes de forma adecuada. 

_Comprender a través de la acción directa que construir nunca es un trabajo acabado 
sino un trabajo en proceso. En el taller buscaremos la co-creación tanto de los 
mensajes, como de los dispositivos, y el proceso tendrá tanta importancia como el 
resultado final. 

Resultados esperados 

Al final del taller los participantes podrán tener un mayor conocimiento práctico para: 

1. Crear mecanismos visuales más plurales y consecuentes con lo que mostramos 
y su significado. 

2. Construir mensajes vivos y desestabilizadores. 
3. Trabajar con las imágenes y las palabras para provocar otra ”visibilidad” en el 

tiempo y el espacio. 
4. Practicar el diseño desde una nueva perspectiva: aprender a ver la 

comunicación visual como una práctica social, que no sea fantasía, fórmula de 
escape o pasatiempo del diseñador, sino una forma de trabajo de interés 
público. 

Dirigido a: 
Personas interesadas en el activismo y la comunicación visual. 
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Materiales 
Si bien el centro provee de materiales, de forma óptima: cutter, lapiceros, rotuladores, 
etc. Se recomienda a los participantes a traer ordenador portátil, en caso de que lo 
consideren adecuados para llevar a cabo su trabajo. 

A cargo de Sonia Díaz y Gabriel Martínez, miembros del estudio LSDestudio y del 
colectivo madrileño Un Mundo Feliz . 

Sonia y Gabriel son dos diseñadores gráficos dedicados a la gráfica-denuncia de 
problemáticas sociales diversas: desde la violencia de género hasta el racismo, 
pasando por el terrorismo internacional. Por un lado, se dedican al trabajo comercial a 
través de LSD estudio, pero es en Un Mundo Feliz donde realmente expresan sus 
inquietudes, prescindiendo del briefing del cliente. 

 

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 
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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 29153218 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 

 

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 29082832 centrojuveniladm@outlook.com 14 a 18 

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

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. 

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
mailto:pirinchosv@gmail.com
mailto:cjelpuente@gmail.com
mailto:centrojuveniladm@outlook.com
mailto:talleresadolescentes@adinet.com.uy
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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 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 

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

Hospital Maciel: 25 de Mayo 174. Teléfono 29153000 

Policlínica Barrio Sur. Gonzalo Ramirez y Gobernador Viana 

Policlínica Tirapare. Avda Uruguay 1936. Teléfono 24006436. 

Educación Formal Primaria: Escuela 

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

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. 
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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 

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. 

mailto:dispositivociudadela@gmail.com


21 

 

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. 

¿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 

mailto:mdeo-centro@mides.gub.uy
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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  


