
Semanario Entrada Libre. 
Semana del 28 de Mayo al 3 de Junio de 2018.

Elabora: SOCAT Vida y Educación



28 de Mayo
Cine en el Centro Cultural de España: Solas

Organiza: Centro Cultural de España. 
Lugar: Centro Cultural de España (Rincón 629)
Hora: 19.

Cine en el Centro Cultural de España
Película: Solas
Lunes 28 de mayo, 19 horas.
Entrada libre hasta completar aforo.
#Lunes28demayo #cine #entradalibre

Ciclo "Generación Titanic": el cine español y latinoamericano de los noventa

SOLAS
1999 / 98 min. / España
Dirección: Benito Zambrano

María malvive en un oscuro apartamento de un barrio miserable, trabaja eventualmente como chica de la 
limpieza y, casi con cuarenta años, descubre que está embarazada de un hombre que no la ama. Su soledad es
tan grande que sólo encuentra consuelo en la bebida. Su madre, que ha consumido su vida al lado de un 
hombre violento e intolerante, no tiene ni siquiera el consuelo de tenerla cerca. Con motivo del ingreso de su
marido en un hospital, la madre visita a María en su apartamento y conoce a un vecino viudo que vive con su 
perro.

Vení a pintar a la Biblioteca Central

Organiza: Biblioteca Central de Educación Secundaria.
Lugar: Biblioteca Central de Educación Secundaria (Eduardo Acevedo 1427)
Hora: 18.

Taller Gratuito. Abierto para todo Público.

Los Dibujos de Mau en INJU

Organiza: INJU.

Lugar: INJU (18 de Julio 1865)

Hora: 10.

Exposición permanente y con entrada gratuita de dibujos en el marco de la convocatoria de exposiciones del 
Instituto Nacional de la Juventud (MIDES-INJU) ubicado en Av. 18 de julio 1865, entre Arenal Grande y 
Eduardo Acevedo. La misma se realizará desde el 18 de mayo hasta el 31 de mayo inclusive, y se puede visitar 
en los horarios del INJU.

29 de Mayo
Conferencia- "Miradas cruzadas sobre los 68 uruguayo y francés"

Organiza: Alianza Francesa de Montevideo. 

Lugar: Alianza Francesa de Montevideo (Bulevar Artigas 1271)

Hora: 19.30.



50 AÑOS DEL MAYO 68 
En el marco del cincuentenario de los movimientos estudiantiles del 68, Camille Gapenne les propone una 
conferencia durante la cual se buscará hacer dialogar los acontecimientos uruguayos y franceses.

MIRADAS CRUZADAS - URUGUAY Y FRANCIA
Se buscará mostrar cómo el contexto internacional de la Guerra Fría, la Revolución Cubana o la Guerra de 
Vietnam favorecieron la emergencia de movimientos sociales en diferentes partes del mundo de manera casi 
simultánea, y presentando rasgos comunes. Asimismo, se hará hincapié en los medios masivos de 
comunicación, cuyo papel fue esencial en la difusión de ideas y de productos culturales que permitieron la 
emergencia de una cultura juvenil internacional. 
Pero se verá también cómo los contextos locales dieron a cada movimiento sus características propias, sin 
olvidar que las interpretaciones posteriores y la construcción de una memoria colectiva de esos 
acontecimientos a nivel nacional cristalizaron, en Uruguay como en Francia, cierta imagen de los 
movimientos estudiantiles, a veces antagónicas.

30 de Mayo
Charla: Mercantilización del Agua en Uruguay y la Región

Organiza:  Asuntos Gremiales CECSo y Cecso Feuu
Lugar: Facultad de Ciencias Sociales (Constituyente 1502)

Hora: 19.30.

Desde la Comisión de Asuntos Gremiales del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales- CECSO, organizamos 
este espacio de charla-debate para encontrarnos, formarnos y debatir sobre una temática que nos preocupa a
todes, que es el avance de capital sobre los bienes comunes, en este caso el Agua. 

Entendemos que se ha dado un fuerte avance del capital sobre nuestros bienes comunes; tierra,agua, 
recursos naturales lo cual ha sido un proceso común en la región de América Latina. La división internacional 
de trabajo nos ha colocado en un rol de oferentes de materias primas para el resto del mundo, lo cual no ha 
cambiado tanto al día de hoy. Existen planes, pensados desde organismos internacionales, como el IIRSA 
(Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) que planifican la salida rápida de recursos para el 
resto del mundo. Frente a esto nos preguntamos:

¿Qué sucede con las políticas del agua en nuestra región?
¿Desde que espacio se están pensando? ¿con qué actores?
¿Quienes son los beneficiados de dichos planes/políticas? 
¿Dentro de que modelo de "desarrollo" se enmarcan?

Y ¿cuáles son las posturas de las organizaciones sociales?
¿Cuáles son las resistencias? 

A nivel de la discusión coyuntural en nuestro país:
¿Cómo surge la propuesta de juntadas de firmas para un referéndum nacional? ¿Cuáles son los objetivos?
¿Cuáles son los antecedentes de lucha y organización?

Todas estas cosas las estaremos debatiendo el próximo miércoles a las 19:30hs en el Salón L6 de Facultad de 
Ciencias Sociales. 

Esperamos que sea un espacio de diálogo y formación entre estudiantes y demás organizaciones sociales que 



se encuentran trabajando el tema.

Imaginación: Diálogos y Desafíos

Organiza: Museo Gurvich

Lugar: Museo Gurvich (Sarandí 522)

Hora: 19.

La libertad del artista ha sido siempre nutrida por el encuentro con los maestros que los antecedieron y ello 
ha implicado el doble juego de dialogar con lo heredado y enfrentarse al desafío de su respuesta ante el 
legado. ¿Qué mejor estímulo para todos, artistas y amantes del arte, que ver el encuentro entre José Gurvich 
y algunos de los nuevos artistas visuales contemporáneos?

Hugo Achugar
(Curador)
____________________

Diálogos y desafíos

Cinco artistas tan disímiles como Guadalupe Ayala, Juan Fielitz Jacqueline Lacasa, Joaquín Lalanne o Yudi 
Yudoyoko aceptaron el desafío de dialogar con cinco obras de José Gurvich. La propuesta representa no 
solamente la oportunidad de un diálogo con el maestro sino también el desafío de una lectura por parte de 
artistas visuales contemporáneos. De hecho, muchos de ellos nacieron luego de la muerte de Gurvich y su 
contacto con él ha sido el legado de sus obras plásticas o de sus cerámicas.

31 de Mayo
Celebración: 100 años de Cuentos de la Selva

Organiza: Más Quiroga y AEBU
Lugar: AEBU (Camacúa 575)

Hora: 19.

Actividad celebrando el centenario de una de las obras fundamentales de la literatura en el marco del día del 
libro.

Música: Senda 7

Organiza: Mercado Agrícola Montevideo
Lugar: Mercado Agrícola Montevideo (José L. Terra 2220)

Hora: 20.

Música en el Mercado Agrícola
SENDA 7
31 de mayo, 20.00 hs. 
Entrada libre

SENDA 7
Un Paso Más. Espectáculo que presenta las canciones del disco anterior "Parte del Camino" (primer disco de 
la banda) con canciones nuevas que serán parte del nuevo disco.

Charla: Feminismos en Construcción. Ciclo de Intecambio y Debate



Organiza: Cecea Asceep y FEUU
Lugar: Cecea Asceep

Hora: 19.

Queremos invitarles a nuestro ciclo "Feminismos en construcción", el cual busca generar un espacio abierto 
para el intercambio de ideas y el debate sin tener como propósito saldar discusiones sino más bien darlas. 
Entendemos que los feminismos se construyen de manera cotidiana y colectiva, por lo que creemos 
importante darnos un espacio para pensar y repensar ideas, prácticas y concepciones.

Cada instancia será moderada por una(un) integrante de la Comisión Género y Diversidad del CECEA, donde 
se charlará a partir de algún artículo, blog o nota disparadora del tema. Aunque se fomenta, no es condición 
limitante para la participación haber leído la nota.

Primera instancia: Jueves 31 de mayo. En este primer encuentro se va a discutir en torno a la siguiente 
nota:https://afrofeminas.com/2018/03/13/blancura-feminismo-y-el-8m-re-pensando-privilegios/ Arrimate!

Charla: Zona degenerada: transfeminismos y decolonialidad

Organiza: Centro Cultural España
Lugar: Centro Cultural España (RIncón 629)

Hora: 19.

Una charla enmarcada en la exposición #JAQUE y el programa#GÉNERO_CCE con “Fernando Barrios y 
Fabricio Guaragna.

http://www.cce.org.uy/exposiciones/charla-zona-degenerada

Se tratará de pasar revista a lxs múltiples sesgos, derivas o líneas de fuga de los feminismos, la llamada teoría
queer y el campo decolonial, pasando por los gay and lesbian studies, los feminismos autónomos, 
comunitarios-indígenas, negros, mestizos, el transfeminismo etc. en un barrido que toca y atraviesa campos: 
arte, filosofía, psicoanálisis, política y los hace explotar en su pretendida unidad disciplinaria.

¿Y por casa cómo andamos? Será una invitación o invocación a mirarnos de cerca, críticamente respecto al 
modo que la tensión discurso-prácticas asume para cada unx.

Cine Cubano Solidario

Organiza: 11:11 Café
Lugar: 11:11 Café (Sarandí 490)

Hora: 19.

Muchos cubanos que han llegado a Uruguay recientemente todavía no pasaron su primer invierno fuera de la
isla y con el fin de conseguir abrigos para redistribuirlos entre los que más lo necesiten es que organizamos 
este pequeño ciclo de cine cubano en 11:11 Café (Montevideo, Ciudad Vieja) 

Jueves 31 de Mayo - "Habana Blues" de Benito Zambrano

La entrada es libre, pero los esperamos a todos con un abrigo para ayudar! Gorros, bufandas, guantes, 
camperas, buzos...
Desde ya muchas gracias!

11:11 Café



Casa Donka - Peatonal Sarandí 490
Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay.

Cuerpo inter- venido: espacio afectivo corporal.

Organiza: Colectivo Cuerpo- Fuga

Lugar: INJU (Avda 18 de Julio 1865)

Hora: 19.30

Este espacio busca generar una reflexión afectiva y corporal en torno al cuerpo y las múltiples formas en las 
cuales se ve intervenido. Escuela, liceo, trabajo, capital, marketing, alimentación, estereotipos, entre otros; 
las cuales forman un contorno cultural a través del cual dilucidamos nuestra experiencia, la cual enunciamos 
mediante el lenguaje, y componen las formas mediante las cuales vivimos y comprendemos la realidad.

Buscamos experimenta-nos a partir de la praxis corporal y artística. 
Se utilizan técnicas de teatro, de expresión corporal y danza, así mismo de las artes plásticas y la música. Sin 
embargo, no nos centramos en ellas, más que como medio de expresión. Se busca generar más bien, un 
encuentro a un nivel micropolítico, sin habla, o con otras hablas, con otros cuerpos, ejercicios y disposiciones,
un entorno reducido donde los límites de lo posible se fijan colectivamente.

El presente espacio, se encuentra en marco de una investigación desarrollada para la Licentura en Sociología,
que busca cuestionar las formas en que la investigación social se pretende neutral y no interventiva, para 
plantar que "toda investigación (es necesariamente) intervención" como plantea Virginia Kastrup. 
Oponemos entonces la noción clásica de experimento social, que busca ser riguroso y objetivo, en cierto 
modo obtener algún tipo de verdad, para plantear como contratara la experimentación afectiva-corporal, 
donde no se busca comprobar una teoría o extraer datos, sino por el contrario, generar una experiencia 
colectiva donde trabajar a través del cuerpo los afectos. 

Se trata de un ciclo de 6 encuentros, donde se concatenaran una instancia con la siguiente, por lo cual 
recomendamos la participación en la totalidad del ciclo.

Formulario inscripción: https://goo.gl/forms/vh5p4U7W9x8XfNcq1

Actividad abierta y gratuita. 

Se entregará certificado de participación.

1 de Junio
Cine: Muestra de Cine Coreano

Organiza: Embajada de Corea

Lugar: LIFE Cinemas (Miguel Barreiro 3231)

Hora: 19.30 y 22.

6 películas coreanas en 6 días en Montevideo. Dos funciones por día, una a las 19.30 y otra a las 22.



Actividades Mensuales

Programa Esquinas de la cultura

Organiza: Esquinas de la Cultura

El programa Esquinas de la Cultura ofrece talleres gratuitos en distintos espacios culturales de Montevideo.

Hip hop + percusión, expresión plástica y acrobacia  aérea - telas son los talleres que se estarán dictando en el Municipio B, en el marco del 
programa Verano en Esquinas, organizado por Esquinas de la Cultura de la Intendencia de Montevideo.

Las actividades son los sábados a las 14 horas en Plaza 1 (Ciudad Vieja / Lindolfo Cuestas y Cerrito).

Escuela de ciclismo en el Velódromo

Organiza: Intendencia de Montevideo.
Lugar: Velódromo Atilio François (Av. Ramón V. Benzano 3471).

Comienzan las clases en la Escuela de Ciclismo, el sábado 9 de julio a la hora 14 en el Velódromo Atilio François.

Se trata de una iniciativa de la Federación Ciclista de Montevideo, con el apoyo del Veĺódromo, que busca crear hábitos deportivos en niñas y 
niños, a través de la práctica del segundo deporte más popular en Uruguay.

El presidente de la Comisión Administradora del Velódromo, Alfredo Méndez, adelantó que la Escuela apunta a un público de entre 6 y 15 años de 
edad. La docencia estará a cargo de profesionales.

La participación será gratuita. Las y los interesados deben concurrir con bicicleta y casco, cuyo uso es obligatorio. Está en curso el reciclaje de 
bicicletas de pista existentes en el Velódromo, que serán puestas a disposición de la Escuela una vez terminado el trabajo.

Méndez recordó desde setiembre de 2015 funciona la propuesta Pedaleá Parque Batlle, que presta bicicletas en forma gratuita para pasear por el 
parque y su entorno.

El sistema funciona de lunes a sábado en el horario de 9 a 18 y requiere cédula de identidad para acceder al préstamo. Por más información se 
puede llamar al Velódromo por el teléfono: 2708 30 13.

ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN EL INJU

El espacio de Atención y Consulta de Orientación Educativa estará en Casa INJU todos los miércoles de febrero para que puedas acercarte y 
consultar qué y dónde podés seguir estudiando.

Si no finalizaste tus estudios, ya sea primaria, secundaria o estudios de nivel terciario, y te interesa seguir estudiando teniendo la edad que sea lo 
puedes hacer, y a través de este servicio te orientarán las opciones disponibles según tus intereses y tu nivel educativo. Acercate!

Día: todos los miércoles de febrero

Lugar: Casa INJU - Hall Central por órden de llegada

Horario: 10:30 a 15:30 hs.

Por más información: 0800 2637

Mesa de Ayuda y Consultas de Orientación Educativa de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs

Fotografía: Muestras del cdf

Organiza: Centro de Fotografía. 
Lugar: Centro de Fotografía- Avda 18 de Julio 885.

El [CdF] Centro de Fotografía de Montevideo renueva las propuestas expositivas en los tres pisos de su sede, el viernes 16 de marzo a las 19:30h.

En este marco, en el espacio expositivo de Subsuelo se inauguraPretexto de:

Erika Bernhardt- Irina Raffo- Andres Seoane- Francisco Supervielle- Cecilia Vidal Cutinella

La muestra:



El inicio como pretexto. Texere es el vocablo que da origen a la palabra “texto” y significa tejer. El texto puede entenderse como una construcción 
semántica para presentar una idea a través de un tejido de palabras. El pretexto es la capa que lo cubre. Como un velo, antecede e interfiere. 
Denota una intención, incluso conspirativa, de evadir y no hacer evidentes las intenciones de lo que está intentando ocultar. Sin embargo el 
pretexto también es la excusa, la causa que precede a determinada acción.

La exposición como pretexto. Ocupar un espacio expositivo que potencie el intercambio de cinco creadores de imágenes que muestran sus últimas
líneas de investigación y expresan sus inquietudes a través de exploraciones visuales.

+info: http://bit.ly/2I1n7pi

Fortalecimiento Educativo

El Programa "Fortalecimiento Educativo" se desarrolla desde marzo en el local de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado - DINALI. 
Dirección: Miguelete 2341 esquina Cabildo, teléfono: 152 9481.

Por mas información: dinali@minterior.; o Mides: 2400 0302 int. 1354 fortaeducativo@mides.gub.; DSEJA: 2908 1238. Los días MARTES, 
MIERCOLES Y JUEVES de 17:30 a 20:00 horas.

¿Qué es?

Este programa busca generar las condiciones para que se cumpla cabalmente el derecho a la educación básica para todos y todas, a lo largo de 
toda la vida. Sus objetivos son crear y sostener espacios de educación de adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que contemplen 
acciones socio educativas para la permanencia y continuidad educativa y/o laboral. Para ello, se crean acciones para promover la culminación y 
acreditación de educación primaria, la alfabetización y nivelación de las dimensiones vinculadas a las competencias básicas de la comunicación 
(lectura, escritura, hablar y escuchar) y la formación complementaria para mejorar conocimientos, habilidades y aptitudes para el mundo del 
trabajo, así como también para integrar personas o grupos con necesidades diferentes
y especiales.

¿Quién puede acceder?

Personas a partir de los 14 años de edad que no sepan leer ni escribir, que no hayan completado la educación primaria o que en el marco de la 
Educación Permanente aspiren a mejorar su calidad de vida y personas con
discapacidad.

Talleres en Liceo 27

Organiza: Liceo 27
Lugar: Liceo 27 (Buenos Aires 468).

Taller de Artes Plásticas. Viernes de 9.30 a 11.30 
Taller de Candombe. Martes de 10. a 11.30
Coro del Liceo 27. Martes de 10.30 a 13.30 o de 15 a 16.30 y Miércoles de 10.30 a 11.30.

http://bit.ly/2I1n7pi
mailto:fortaeducativo@mides.gub.uy
mailto:dinali@minterior.gub.uy
https://maps.google.com/?q=Miguelete+2341&entry=gmail&source=g

