
Entrada Libre
El Semanario Entrada Libre surge como una idea de difundir diferentes espacios de 
participación cultural, donde uno pueda asistir de forma gratuita y ejercer un cierto 
derecho a la participación cultural, el cual consideramos legítimo.  

Quienes armamos este semanario consideramos que la participación en diversos 
espacios culturales puede alimentar un espíritú crítico o al menos un rato para uno poder 
distraerse y recrearse, lo cual es bueno en esta sociedad que en la que participamos.

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.

LUNES 20 DE AGOSTO

CICLO DE CINE DESOBEDIENTE EN CENTRO CULTURAL ESPAÑA- Lunes de
Agosto

Organiza: Centro Cultural España
Lugar: Centro Cultural España- Rincón 629
Hora: 19

En esta fecha se presenta:

Lunes 20-19:00 hs.
CATASTROIKA
2012/ 88 min. / Grecia
Dirección: Aris Chatzistefanou y Katerina Kitidi 
Los creadores de “Debtocracy” analizan el cambio de manos de los bienes públicos a 
manos privadas. Viajan alrededor del mundo reuniendo información sobre la privatización 
y buscan pistas el día siguiente al programa de privatización masiva en Grecia.

El cine y la producción audiovisual han sido utilizados a lo largo de la historia para evitar 
el olvido, preservar la memoria, denunciar injusticias o, simplemente, convertirse en 
testimonio documental de una sociedad y sus procesos y cambios sociales. Este ciclo 
reúne cuatro películas documentales y ficciones basadas en la realidad, desarrolladas en 
contextos tan alejados geográficamente como Grecia, España o Argentina, pero tan 



cercanos en materia de privatización de bienes públicos y supresión de Derechos 
Humanos.
http://www.cce.org.uy/cine/ciclo-de-cine-desobediente

#LAB_CCE . En el marco de las exposiciones “Esperando a Thoreau” y “El Gran Río“
#LAB_CCE . En el marco de las exposiciones “Esperando a Thoreau” y “El Gran Río“

Lunes 6-19:00 hs.
LA NOCHE DE LOS LÁPICES
1986 / 106 min. / Argentina
Dirección: Héctor Olivera

Una película necesario e imperdible que narra la historia de un grupo de adolescentes de 
la ciudad de La Plata secuestrados , asesinados y torturados en durante los primeros 
meses de la dictadura militar argentina.

Lunes 13-19:00 hs.
MEMORIA DEL SAQUEO
2004/ 118 min. / Argentina
Dirección: Fernando E. Solanas

Lunes 20-19:00 hs.
CATASTROIKA
2012/ 88 min. / Grecia
Dirección: Aris Chatzistefanou y Katerina Kitidi 

Lunes 27-19:00 hs.
15 M. EXCELENTE, REVULSIVO, IMPORTANTE
2013/ 75 min. / España
Dirección: Stéphane M. Grueso

MARTES 21 DE AGOSTO

En el marco del Ciclo de Charlas: Comunicación desde una perspectiva de
Derechos

Organiza:  Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el Instituto Nacional de las
Mujeres del  Ministerio  de Desarrollo  Social  (Inmujeres-Mides)  y el  Instituto del  Niño y
Adolescente del Uruguay (INAU). 
Lugar: Facultad de Información y Comunicación (San Salvador 1944 ).
Hora: 9 a 12.

Entre el 14 de agosto y el 4 de setiembre en el aula magna de la FIC habrá un ciclo de
encuentros para modificar las prácticas discriminatorias y que sustentan la exclusión en
los medios de comunicación. 
Este ciclo de charlas sobre comunicación con perspectiva de derechos tendrá el siguiente
cronograma:

• Martes 14 de agosto: “La comunicación como profesión y los retos en materia de
derechos”.  Panelistas:  Carolina García,  Roberto Hernández,  Daniel  Rodríguez y
Gerardo Albistur. Moderación: Guillerme Canela.

http://www.inau.gub.uy/
http://www.inmujeres.gub.uy/
http://www.miem.gub.uy/
https://www.facebook.com/hashtag/lab_cce
https://www.facebook.com/hashtag/lab_cce
http://www.cce.org.uy/cine/ciclo-de-cine-desobediente


• Martes 21 de agosto: “Infancia y adolescencia en los medios de comunicación”.
• Martes 28 de agosto: “Comunicación desde una perspectiva de género”.
• Martes 4 de setiembre: “Derribando estereotipos”.

La iniciativa busca ampliar la mirada a la hora de comunicar para que llegue a toda la
ciudadanía, incorporando los cambios sociales y reflejando la diversidad de actividades
desarrolladas en la actualidad por mujeres y varones.
La  actividad  es  abierta  y  gratuita,  aunque  se  solicita  inscribirse  previamente  en:
http://www.fic.edu.uy/noticia/charlas-sobre-comunicacion-con-perspectiva-de-derechos 

Jóvenes imaginan el Montevideo del mañana

Organiza: Intendencia de Montevideo - Secretaría de la Juventud y el Departamento de
Planificación  .
Lugar: Junta Departamental de Montevideo (25 de Mayo 629).
Hora: 17 a 19.30.

En el marco del y del programa Montevideo del Mañana, la Secretaría de la Juventud y el
Departamento de Planificación convocan a un conversatorio bajo la consigna: La ciudad y
las juventudes del Montevideo del Mañana: ¿cómo serán y cómo seremos?
La actividad contará con la participación de cuatro expositores que acompañarán en la
jornada a pensar, debatir y proyectar el Montevideo del futuro.
Las personas interesadas en participar deberán inscribirse a través del formulario web
que  se  encuentra  en:http://www.montevideo.gub.uy/noticias/participacion-
ciudadana/jovenes-imaginan-el-montevideo-del-manana. 
JÓVENES PROTAGONISTAS
Montevideo Joven es un programa departamental mediante el cual se pretende contribuir
a visualizar a las y los jóvenes como agentes sociales relevantes que aportan activamente
a la transformación social y al bienestar de la ciudad como sujetos creativos, dinámicos y
responsables.
MONTEVIDEO DEL MAÑANA
Se trata de un proyecto que convoca a ciudadanas y ciudadanos a formar parte de la
construcción colectiva de estrategias para Montevideo, con una mirada de largo plazo.
Este proceso integra el análisis prospectivo con la participación ciudadana, quehabilitará a
una formulación colectiva de la visión de futuro para Montevideo y el Plan de Desarrollo
para el mediano plazo.

Cine: Sinfonia da necropole

Organiza: Red de Salas del Mercosur.
Lugar: Sala Zitarrosa (18 de Julio 1012).
Hora: 21.

Juliana Rojas, Brasil, 85 min., Ficción- Comedia musical, 2014
La rutina de un aprendiz de sepulturero inepto cambia cuando un nuevo empleado llega al
cementerio. Juntos deben ubicar tumbas abandonadas, pero eventos extraños les hacen 
pensar en las implicaciones de manipular a los muertos.

“Tinta de escritores”. Entrevistas literarias

http://www.fic.edu.uy/noticia/charlas-sobre-comunicacion-con-perspectiva-de-derechos
http://www.montevideo.gub.uy/noticias/participacion-ciudadana/jovenes-imaginan-el-montevideo-del-manana
http://www.montevideo.gub.uy/noticias/participacion-ciudadana/jovenes-imaginan-el-montevideo-del-manana
http://juntamvd.gub.uy/


Organiza: Centro Cultural España.
Lugar: Centro Cultural España- Rincón 629.
Hora: 18.30.

Este proyecto de difusión cultural de la literatura de Uruguay entrevistará a Alicia Escardó,
Rafael Curtoisie e Ignacio Suárez a partir de sus respectivas novelas y ensayos “Mavi, ¡no
te rindas!”, “El libro de la desobediencia” y el ensayo “Yo fui Matos Rodríguez (entrevistas 
por los 100 años de La Cumparsita)”.
Los encuentros se realizarán en directo y las personas asistentes podrán participar con 
preguntas y comentarios en una instancia posterior.
A cargo de: Daniel Corsch, escritor.

JUEVES 23 DE AGOSTO

Día Abierto de la EMAD

Organiza: Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático "Margarita Xirgu" . 
Lugar: Auditorio Nelly Goitiño-Sala Héctor Tosar (18 de Julio 930 ).
Hora: 10 a 12.

En  el  marco  de  las  actividades  de  extensión  de  la  Escuela  Multidisciplinaria  de  Arte
Dramático "Margarita Xirgu",se llevará a cabo el DIA ABIERTO DE LA EMAD el jueves 23
de agosto, de 10 a 12 horas, en el Auditorio Nelly Goitiño (Sala Héctor Tosar), sito en Av.
18 de Julio 930, destinado a los estudiantes de los sextos años del Bachillerato de Arte y
Expresión de todo el territorio nacional, en coordinación con el Consejo de Educación
Secundaria.
La jornada DIA ABIERTO DE LA EMAD tiene  como  objetivo  acercar  de  manera  viva  y
presencial  las  Carreras  de  Actuación,  Diseño  Teatral,  la  Tecnicatura  Universitaria  en
Dramaturgia, a los estudiantes que están por egresar del segundo ciclo de Enseñanza
Secundaria.  Esta  iniciativa  forma  parte  de  un  plan  de  acciones  organizadas
entre la Coordinación  del  Bachillerato  de  Arte  y la EMAD desde el  año 2007.  En este
sentido, la EMAD recibirá ese día a estudiantes y profesores que han sido expresamente
convocados  por la Coordinación  de  los  Bachilleratos  Artísticos.

Cada vez más el estudiantado de la EMAD se conforma por egresados del Bachillerato de
Arte  y  Expresión,  lo  cual  ha  permitido  una  reflexión  conjunta  y  un  trabajo  de
coordinaciones que seguirá proyectándose en el futuro. 

Durante la jornada se verán clases y muestras de trabajos de los estudiantes de la EMAD
de primero a cuarto año, acompañados de sus docentes.

Mísica en el CCE: Gastón Rodríguez presenta "Tu respiración"

Organiza: Centro Cultural España.
Lugar: Centro Cultural España- Rincón 629.
Hora: 19.



Disco  integrado  por  seis  canciones  recientemente  compuestas  por  el  autor  para  el
programa Ibermúsicas. Esa misma noche estrenará en vivo la canción “Las leguas de
Osiris” que recibiera uno de los Premios Nacionales de Música 2017 del Ministerio de
Educación y Cultura-MEC.
Por otra parte se estrenará en vivo la canción “Las leguas de Osiris” que recibiera uno de
los  Premios  Nacionales  de  Música  2017  del  MEC.  Gastón  estará  acompañado  por
Rodrigo Vaccotti y Esteban Rodríguez integrantes de la banda Eureka! y por los invitados
Guzmán Escardó y Luis Maya.
Gastón  Rodríguez es  músico  y  cantautor  con  extensa  trayectoria.  Ha  editado  varios
discos para el sello Ayuí/Tacuabé. Y se ha desempeñado como compositor e intérprete en
diferentes  obras  de  teatro,  bandas  sonoras  institucionales  y  documentales.  Ha  sido
premiado  y  apoyado  por  el  Fondo  Nacional  de  Música  (FONAM)  en  cinco  de  sus
proyectos  y  desde  hace  más  de  dos  décadas  desarrolla  una  intensa  actividad  como
docente dentro de la música y las artes digitales.

Cruce poético: Tres libros de poetas jóvenes recientemente editados

Organiza: Centro Cultural España.
Lugar: Centro Cultural España- Rincón 629
Hora: 18.30.
“Animales Domésticos”, “La Pieza” y “Adiós a los árboles de Coal Creek” 

“Animales Domésticos” de Juan Pablo Moresco es un humanario de la modernidad tardía 
o modernidad líquida; “La Pieza” de Miguel Avero traza un extraño recorrido por las piezas
de esa subjetividad que se aborrece y se busca; y por último, “Adiós a los árboles de Coal
Creek” de Santiago Pereira nos propone como hilo narrativo los pasos de Demri, una 
minita on the road, que tras haber oído el disco de su novio, se larga a caminar entre los 
versos que el autor dibuja.
Acompañamiento musical a cargo de: Andrés León Míche.
Presentan: José Arenas y Mathías Iguiniz
Artista invitado: Diego Presa

Concierto de piano Alexis Aranda (México)

Organiza:  Montevideo Cultura, Intendencia de Montevideo.
Lugar: Sala Verdi (Soriano 914).
Hora: 19.

Concierto de piano en la Sala Verdi
Concierto de piano l Alexis Aranda (México)
Jueves 23 de agosto, 19 horas
Entrada libre

PROGRAMA
Barroco Bebu Silvetti (1944- 2003)
Dos Piezas Para Piano Sergio Peña
-Por la Mañana
-Nocturno
Preludio Secreto Alexis Aranda (1974)
Homenaje a Bebu Silvetti Bebu Silvetti (1944- 2003)



Romanza para piano Alexis Aranda (1974)
Dos Piezas para píano Alexis Aranda (1974)
-Danza
-Toccata
Oblivion Astor Piazzola (1921- 1992)
Milonga del Angel Astor Piazzola (1921- 1992)
Vieja Danza Antonio Gomezanda (1894- 1961)
Presto Energico Alexis Aranda (1974)
Preludio y Fuga Sobre un Tema de Haendel Manuel M. Ponce (1882- 1948)
Sonata Op. 13 Ludwig Van Beethoven (1770- 1827)
Grave; allegro di molto e con brio.
Adagio cantabile.
Rondo: allegro

Propuesta musical en el MAM: Grupo hojas

Organiza: Mercado Agrícola de Montevideo
Lugar: Mercado Agrícola de Montevideo- José Luis Terra 2220
Hora: 20.

Un clásico del mercado recreando temas de la década del 60, 70, 80, y la actualidad. 

VIERNES 24 DE AGOSTO

Cine en Casa Inju: Re locos re pasados

Organiza: Instituto Nacional de la Juventud - Inju
Lugar: INJU- Avda 18 de Julio 1865.
Hora: 19.30.

RELOCOS Y REPASADOS
2013/ 97 min / Uruguay- Brasil

Andrés y Elías se juntan una noche sobre un puente a fumar su último porro veraniego. 
En el camino a su casa, Elías encuentra escondido un estuche que contiene cinco tipos 
distintos de drogas: marihuana, cocaína, LSD, éxtasis y ketamina. A la mañana siguiente, 
Elías llama a Andrés anunciándole su hallazgo e intención de juntarse con varias 
personas y hacer un experimento: que cada uno tome una droga distinta, a ver qué pasa. 
El experimento toma un rumbo inesperado cuando la novia de Andrés lo llama para ir al 
funeral de su abuela. 

27 de Agosto

CICLO DE CINE DESOBEDIENTE EN CENTRO CULTURAL ESPAÑA- Lunes de
Agosto

Organiza: Centro Cultural España



Lugar: Centro Cultural España- Rincón 629
Hora: 19

Lunes 27-19:00 hs.
15 M. EXCELENTE, REVULSIVO, IMPORTANTE
2013/ 75 min. / España
Dirección: Stéphane M. Grueso
El 15 de mayo de 2011 todo cambió, o nada. Decenas de miles de ciudadanos salieron a 
las calles para lo que sería el comienzo del cambio definitivo en la sociedad española y en
las mentes de las personas, o no. Y no fue sólo “un movimiento 15M”, fueron “muchos 
15Ms”; tantos como personas. En “15M: Excelente. Revulsivo. Importante”, asistimos en 
primera persona a una de esas experiencias en Madrid. No la más importante o la más 
vistosa; sencillamente, una más.

Información de Interés
Propuesta de Bachillerato tecnológico de Ánima

Ánima es un centro educativo de bachillerato tecnológico gratuito,dirigido a adolescentes 
de 14 a 16 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
 
Ánima dicta bachillerato tecnológico en dos orientaciones: Informática y administración y 
cuenta con la habilitación de UTU-CETP como EMT. En 5º y 6º año,incluye también la 
posibilidad de pasantías remuneradas en diversas empresas. Las mismas no son para 
todos los estudiantes,sino para aquellos que cumplan determinados requisitos de 
asistencia,rendimiento y competencias transversales.
 
Los cursos empiezan en el mes de febrero, y son de 8 a 18hrs. contando con espacios de 
apoyo pedagógico. El local de Ánima queda en Canelones y Gutierrez Ruiz.
 
La propuesta tiene un cupo para 50 estudiantes y postulan muchos adolescentes por lo 
cual tiene un importante proceso de selección. Este se basa en la inscripción a los talleres
"pre-ánima", entrevistas y sorteo. Los talleres pre-ánima son instancias en las que un 
equipo del centro evaluará a los postulantes, sus características y motivación en la 
propuesta. Las inscripciones a los talleres pre-ánima se encuentran en curso actualmente 
y los talleres se realizarán en el mes de octubre. Posteriormente, quienes sean 
seleccionados en dichos talleres,tendrán una instancia de entrevistacon el equipo de 
Ánima a la que deberán asistir con un referente familiar. Posteriormente, en el mes de 
diciembre, se realizará un sorteo para terminar la selección.
 
Quiene tengan interés de inscribirse a los talleres de pre-ánima, deberán completar el 
siguiente formulario: http://www.anima.edu.uy/formulariodeinscripcion
Por más información pueden consultar en la web: www.anima.edu.uy
o llamando al tel: 29093640 interno 104.

Inefop:

http://www.anima.edu.uy/
http://www.anima.edu.uy/formulariodeinscripcion


Curso gratuito de INEFOP

Ya están las fechas de PREINSCRIPCIONES para el curso de LOGÍSTICA, CAJA CON 
MEMORY FÍGARO Y ATENCIÓN AL CLIENTE-VENTAS en convenio con INEFOP.
Inicio estimado:
Octubre 2018
Fechas para pre inscripción: 22, 23 y 24 de Agosto de 13 a 16 horas.

Más Info:
https://proyectotrabajo. org/
Consultas: proyectotrabajo.uruguay@gmail. com
Cel / Whatsapp: 099 304 309
Local de clases: José E. Rodó 1927
Instituto Proyecto Trabajo - 10 años capacitando para el empleo.

Programa Yo Estudio y Trabajo: se abren inscripciones para 7a. edición

Del 29 de agosto al 7 de setiembre de 2018.

Este programa interinstitucional está coordinado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS).

INEFOP es la institución encargada de liderar el componente de orientación y 
acompañamiento de esta propuesta para jóvenes, tarea que se realiza directamente 
desde el Instituto en coordinación con INAU.

El objetivo es dar prioridad a la continuidad educativa. Ofrece una primera experiencia 
laboral formal a jóvenes estudiantes de entre 16 y 20 años, que no cuenten con 
experiencia laboral formal previa, que le permitan desempeñarse en el mercado de trabajo
asegurando la continuidad en el estudio, y desarrollando de competencias transversales 
(compromiso, trabajo en equipo y adaptación al cambio/flexibilidad).

El lanzamiento 7a Edición Programa Yo Estudio y Trabajo, se realizará el miércoles 29 de 
agosto a las 16:00 horas en la Sala de Prensa de la Torre Ejecutiva (1er Piso)

http://www.inefop.org.uy/Ocultas/Lanzamiento-7a-Edicion-Programa-Yo-Estudio-y-Trabajo-
uc2369
 
Mas información;
https://www.mtss.gub.uy/web/mtss/programa-yo-estudio-y-trabajo

 INEFOP  abre  postulación  para  capacitar  a  emprendedores  en  Gestión
Empresarial

A partir del 20 de junio de 2018, se reciben postulaciones para quienes tienen una idea 
para emprender un negocio y/o un negocio funcionando y desean capacitarse para 
mejorar su gestión y sean mayores de 18 años.

Las personas interesadas deberán registrarse -obligatoriamente- en la plataforma Vía 
Trabajo:

https://www.mtss.gub.uy/web/mtss/programa-yo-estudio-y-trabajo
http://www.inefop.org.uy/Ocultas/Lanzamiento-7a-Edicion-Programa-Yo-Estudio-y-Trabajo-uc2369
http://www.inefop.org.uy/Ocultas/Lanzamiento-7a-Edicion-Programa-Yo-Estudio-y-Trabajo-uc2369


http://viatrabajo.mtss.gub.uy/viatrabajoweb/servlet/inicio

y posteriormente deberán completar el formulario de postulación que está disponible más 
abajo.
En las fechas que se muestran a continuación, los emprendedores podrán acceder a 
completar los formularios para postularse a recibir capacitación en Gestión Empresarial a 
través de INEFOP.

Calendario anual de postulaciones

CURSO DIRIGIDO A FECHAS DE POSTULACIÓN

Capacitación en Gestión 
Empresarial Integral

Modalidad Presencial

Quienes tienen una idea de negocio a emprender y/o 
un emprendimiento funcionando.

- 20 de junio al 31 de julio de 
2018.
- 1° al 30 de setiembre de 2018.

Capacitación en Gestión 
Empresarial Integral

Modalidad Online

Únicamente para quienes tienen un emprendimiento 
funcionando.

- 1° al 31 de agosto de 2018.
- * 1° al 30 de octubre de 2018.
*Algunos grupos podrían iniciar 
en 2019.

 
Se considera emprendimiento en funcionamiento aquel que cuenta con clientes y que no 
tiene el grado de madurez necesario para tomar riesgos calculados.

Se entiende por idea de negocio a aquella idea que se puede transformar en una fuente 
de ingresos.

No podrían acceder a los cursos las personas que sean :

- funcionarios de DINAE y/o INEFOP
- funcionarios públicos
- proveedor de INEFOP
El curso no tiene costo para el participante; es presencial, tiene una carga horaria toral de 
60 horas para ideas de negocios y 90 horas para negocios funcionando, con 2 encuentros
semanales de 3 horas de duración cada uno.
Los grupos se irán formando a medida que se reciban las inscripciones.
Se trata de capacitaciones y no de otorgar financiamiento a emprendimientos.

Por más información dirigirse a:
http://www.inefop.org.uy/Noticias/INEFOP-abre-postulacion-para-capacitar-a-
emprendedores-en-Gestion-Empresarial-uc2264 

ESPERANDO A THOREAU- EXPRESIONES DESOBEDIENTES BEBE Y COLOREA

Organiza: Centro Cultural España
Lugar: Centro Cultural España- Rincón 629
Día: del 5 de julio al 15 de setiembre. 

“La  desobediencia  es  el  verdadero  fundamento  de  la  libertad”
“Estoy hablando sobre todo para esa gran parte de los hombres que está disconforme, y

http://www.inefop.org.uy/Noticias/INEFOP-abre-postulacion-para-capacitar-a-emprendedores-en-Gestion-Empresarial-uc2264
http://www.inefop.org.uy/Noticias/INEFOP-abre-postulacion-para-capacitar-a-emprendedores-en-Gestion-Empresarial-uc2264
http://viatrabajo.mtss.gub.uy/viatrabajoweb/servlet/inicio


se  queja  perezosamente  de  la  dureza
de su destino,  o  de los tiempos que les ha tocado vivir,  cuando podrían mejorarlos.”
Walden – H.D.T

esperandoathoreaucom.wordpress.com

La exposición “Esperando a Thoreau: expresiones desobedientes” es una invitación a 
compartir inquietudes, vivencias y deseos de una generación de jóvenes atravesada por 
eso que se ha convenido en llamar crisis; sentimientos y experiencias materializados en 
discurso político a través de la obra artística de jóvenes comprometidos con su presente. 
El espíritu desobediente de Thoreau que vino a las plazas de mayo españolas en 2011 
para quedarse, y está presente en la muestra mediante las obras de los ocho artistas 
participantes en la muestra que se presentó por primera vez en Madrid en 2016 : Abel 
Azcona, DosJotas, Marco Godoy, Núria Güell, Cristina Llanos, Daniel Mayrit, Daniela Ortiz
y Beatriz Sánchez; a los que se suman desde Uruguay: Luciana Damiani y Fernando 
Foglino.
Artistas y obras que comparten una visión crítica e inconformista sobre la realidad 
social, incitando a una reflexión personal de quien las contempla acerca del modo de vida 
en que estamos inmersos.
Un trabajo que se revela esencialmente desobediente porque cuestiona la relación entre 
los individuos y las instituciones sociales y políticas que gestionan la vida. Sus proyectos 
artísticos indagan en las cláusulas no advertidas del contrato social, en aquello que 
damos por sentado y consideramos “natural” e inmutable.

La exposición es parte de una itinerancia AECID que comenzó en 2017 en 
Tegucigalpa,desarrollada con la colaboración de INJUVE, y que ha pasado por los  
Centros Culturales de España en Asunción y Santo Domingo antes de aterrizar en 
Montevideo.

Curaduría: Gerardo Silva Campanella (ES)
Artistas participantes:
Abel Azcona – Marco Godoy – Núria Güell –DosJotas –Cristina Llanos –Daniel Mayrit –
Daniela Ortiz –Beatriz Sánchez – Luciana Damiani – Fernando Foglino

TALLER: DESTACADOS EN LA HISTORIA

Organiza: Centro Cultural España
Lugar: Centro Cultural España- Rincón 629
Día: Martes del Mes a las 14.30
 
Un taller semanal orientado a personas mayores cuya finalidad es abordar la vida y obra 
de personas que han sido influyentes en la historia de la humanidad.

A cargo de: Rosanna Pratt, escritora, editora y productora cultural.

www.rosannapratt.com

DIRIGIDO A PERSONAS MAYORES. PARA TODO PÚBLICO. NO REQUIERE 
INSCRIPCIÓN PREVIA.

Programa

Febrero 2018 :: Amelia Earhart y Emiliano Zapata

Marzo 2018: Indira Ghandi y Virginia Woolf

http://rosannapratt.com/
https://esperandoathoreaucom.wordpress.com/laexposicion/


Abril 2018: Antonio Machado y Antonio Gaudí

Mayo 2018 : Este mes: Kazvo Ishiguro y Catalina II de Rusia

Junio 2018: Hipatia y Oscar Wilde

Julio 2018: Slavoj Žižek y Margarita Xirgu

Agosto 2018: Clare Hollingworth y Mia Couto
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