
Entrada Libre
Semana del 10 al 17 de Marzo de 2019



Lunes 11 
CINE - Cine bajo las estrellas:  Mes de los derechos de las 
Mujeres.

Organiza: Centro Cultural de España.
Lugar: Centro Cultural de España - Rincón 629. 
Hora: 20.30.

En el marco del MES DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, el CCE ofrece un ciclo de cine especial bajo las 
estrellas, donde se resalta el rol de mujeres en la dirección de fotografía de cine. 
Se presentan dos títulos de España y un especial de Uruguay con una charla junto a Analía Pollio y Jackie 
Bourdette y la proyección de “Belmonte”..

7% es la cifra que señala el último informe CIMA 2017, para referirse a la cantidad de mujeres cineastas que 
en ese año estuvieron a cargo de la dirección fotográfica de una película española. Este cargo, junto a los 
asociados a efectos especiales (1%), composición musical (4%), o sonido (7%) son los que cuentan con una 
menor participación femenina. Ante estas cifras, desde el CCE queremos hacer hincapié en aquellas películas 
cuya dirección de fotografía ha contado con alguna de las cineastas actuales más destacadas, cargos 
habitualmente invisibilizados.
http://www.cce.org.uy/cine/cine-bajo-las-estrellas-7-cine-genero-y-direccion-de-fotografia
https://www.directorasdefotografia.com/
CIME: Asociación de Mujeres de cineastas y Medios Audiovisuales

Entrada libre hasta completar aforo.**
** Se entrega un número por persona una hora antes de la función por orden de llegada. Es imprescindible 
para acceder a a la proyección llegar puntual.
** En caso de lluvia, la programación se mantiene a la misma hora en el auditorio del CCE 

LUNES 11
The Spanish Dancer
2016 / 107 min. / España
Dirección: Mar Díaz
Dirección de Fotografía: Pilar Sánchez Díaz
https://youtu.be/6S1n-iyTDZ4

LUNES 18
Sacromonte, los sabios de la tribu
2014 / 94 min. / España
Dirección: Chus Gutiérrez
Dirección de fotografía: Almudena Sánchez
https://youtu.be/0sYNnvyroGU

LUNES 25
19:30 Encuentro de directoras de fotografía con Analía Pollio y Jackie Bourdette
20:30 Proyección de Belmonte
2018 / 75 min./ Uruguay

http://www.cce.org.uy/cine/cine-bajo-las-estrellas-7-cine-genero-y-direccion-de-fotografia?fbclid=IwAR2OBBOZrc6oqEQhT96PHQK3P0PDk5M46rKdooo1klVSsKCY8-bXY__ZVTs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F0sYNnvyroGU%3Ffbclid%3DIwAR2fwqylBS-uWvHyrGXsn9ZQ0OQTLEvJYiT_fJi7YdrMCDJ597wj-QcmtiI&h=AT1Za-iboUaMOzE_T6McFRHePnqQ-1vsY27gLddvZjJiM2thlUH42O_aTswqXm2XYKZ2FIUOo_Zqjc2iIEoucxQ3mCj-iZM-_-xZRTd2rLvcwsqfdS3P5XJAATKs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F6S1n-iyTDZ4%3Ffbclid%3DIwAR3hvK-Wie2DClOCGO43Jrwv1u1ffet49eEdj8bI_6ptrboRpigM0Vkairk&h=AT0Xkzl3X_0NZ6DDbpsyYFMXgW49faRejiYaaLuM-_QwXRYIvtKcbEa2zGIyZUaN2Vsva88ZQkUTuZhTDTFygw3S7B8B8zsQg8VELGkY8mxXqdSR07PVxwBMU06j
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.directorasdefotografia.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR266Ur0vBMf25l5cklB6NjvhzJ_up6y15kMr_JP1wAsrVLy5R7I_It39Xs&h=AT3GuiJ4FTJiAujo1CiGh5MqnoXHvwiuERBZ4ID6xJnPle_0sT3of_sFwW8xJKaLJ1jI1UntLpnQ6Thz_rtpKVD4ZxAu6UuBpck_zHmcMEDkfkNhj5TE02VJfHa3


Dirección: Federico Veiroj
Dirección de fotografía: Analía Pollio y Arauco Hernández Holz
https://youtu.be/ZzgUvkxYNvQ

Lunes 11 y Martes 12 
1er Coloquio Franco- Latinoamericano

Organiza: Universidad en Discusión.
Lugar: Museo Nacional de Artes Visuales – Julio Herrera y Reissig s/n. 
Hora: de 10 a 19.

Se celebrará en Montevideo una sesión del Coloquio Franco-Latinoamericano Itinerante en el Cono Sur, con el
título “Renacimiento de las Humanidades o Cenotafio del Humanismo? Las (des)construcciones de la 
Humanidad en el Siglo XXI”. 
El evento tendrá lugar en las ciudades de Buenos Aires, Santiago de Chile, Valparaíso, Valdivia, Osorno y 
Montevideo. Una sesión organizada por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UdelaR), 
durante los días 11 y 12 de marzo. En Montevideo el Coloquio tendrá lugar en el Museo Nacional de Artes 
Visuales, Tomás Giribaldi 2283 esq. Julio Herrera y Reissig, Parque Rodó.

Se entregará certificado de asistencia a quienes se inscriban y asistan a las dos jornadas.
Formulario de inscripción: https://goo.gl/forms/tx1XE2gCh4ns2Rix1

Programa

Lunes 11 de marzo / Lundi 11 mars
----------

10:00 hs. - Acreditaciones /Accueil

10:30 hs. – Apertura/Ouverture: 

Robert Calabria (UdelaR), Patrice Vermeren (Paris8) y Alejandro Bilbao (ULagos) 

11:00 hs. – *Humanidades e Imagen: la cuestión de la crítica
Humanités et image: la question de la critique*

Angela Lopez Ruiz (UdelaR): Canon que me hiciste mal y sin embargo te quiero

Santiago Cardozo (UdelaR): Sujeto del discurso: la propiedad/impropiedad del decir

Mercedes Risco (UNT): La noción de metáfora nietzscheana. Una reflexión sobre el Humanismo

Marie Cuillerai (Paris7): Terres humaines: l’économie et le refuge

13:00 hs. – Corte para almuerzo / Pause déjeuner

15:00 hs. – *Humanismo y saber: la cuestión de la ciencia
Humanisme et savoir: la question de la science*

Claudia Gutiérrez (UCh): Humanismo del otro: ¿humanismo de lo inmemorial?

https://www.facebook.com/angela.lopezruiz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2Ftx1XE2gCh4ns2Rix1%3Ffbclid%3DIwAR3e8GBolC7JMtuMLRjR4OnSIZ6xAQJer0n3xytGRPdbaQVLDIp5bQPE0C8&h=AT36V_7Bgexc6sHu5IoI7rV6GMSDaG-Xy_w2hQi9kanrcX8jsJXUaNby1M-PTsffJFeaUcdLglo5lgfiUHUMJllXTSo2a1do5EV7k49cdSv-8_F12D1WX6Xwzvs0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZzgUvkxYNvQ%3Ffbclid%3DIwAR1e0uWzhQxKd63GDehfzmPSZKe2UQeYx2vka9uE4eB6OLFEKllTinG-nIw&h=AT2pf053T2jgEupmDtnOZ4C7673-1w0Xro7ihr5TUoRHs0E-9_PXogQ_6iq5QIYT84-_CQ0Jzm8mM44v1xkhN4EPEXYZTWj4MT0ExQmYHB25FpSHX2o3R8FHx0ga


Roberto Soria (UdelaR): Notas sobre la incidencia mediática en la reforma procesal penal

Agostina Weler (Paris8/UBA): Perspectivas de la “humanidad” en la filosofía del lenguaje de Walter Benjamin

Ana Mª. Araújo (UdelaR): Tiempo. Hipermodernidad. Mutación civilizatoria

17:00 hs. –Corte para café/ Pause café

Gisele Amaya (Paris13): Consideraciones sobre la judicialización de terrorismo

Fedra Cuestas (ULagos): Represión, olvido y resurgimiento de la memoria

Julie Alfonsi (Paris7): A la sombra de las miróforas: devenir-mujer despues de la muerte del hombre

Martes 12 de marzo / Mardi 12 mars
----------

10:00 hs. –* Humanidades y (post)estructuralismo: la cuestión del sujeto
Humanités et (post)structuralisme: la question du sujet*

Alma Bolón (UdelaR): Y todo el resto es literatura/ Et tout le reste est littérature

Annie Kensey (CNRS– Ministère de Justice): L’évaluation des personnes placées sous-main de justice, un enjeu
pour les sciences humaines

Elías Emir Pérez (Paris8): Sobre el lugar de estudio

Alexis Chausovsky (UNER): El humanismo de apertura en los escritos de Walter Benjamin

Maïa Minnaert (KUL-Paris8): Marguerite Duras, un humanisme paradoxal

12:30 hs. – Corte para almuerzo/Couper pour le déjeuner

14:30 hs. – Humanismo y tecnología: la cuestión del totalitarismo
Humanisme et technologie: la question du totalitarisme

Bertrand Ogilvie (Paris8-CIPh): Généalogie de la notion d’humanisme: de l’histoire à l’idéologie

Alejandro Gortázar Belvis(UdelaR): El fetichismo de la tecnología: vigencia y crítica de One dimensional man 
de Marcuse

Martín Macías (Paris8): Las humanidades y el tiempo: ¿Cuáles son las formas temporales del saber 
contemporáneo?

Leonardo Flamia (Udelar/IPA): Credit O: Algunos apuntes sobre la cuantificación, creditización y fagocitación 
neoliberal del pensamiento crítico

Marcelo Real (UdelaR/Paris8): En la distancia de la carne, la sensación

17:00 a 17:15 hs. – Corte para café/ Pause café

https://www.facebook.com/leonardo.flamia.5
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009256354681


17:15 hs. – Cierre / Fermeture
Mauricio Langon (GRE), Sonnia Romero (UdelaR) y Ricardo Viscardi (UdelaR)

Martes 12
Seminario: Luchas por lo común y estrategias de 
transformación

Organiza: Núcleo de Estudios "Producción de común, procesos colectivos y territorio".
Lugar: Facultad de Ciencias Sociales UDELAR – Constituyente 1502.
Hora: 18.

En el seminario compartiremos algunas claves teóricas para el estudio y la comprensión de las luchas por lo 
común y las estrategias de transformación no centradas en el Estado. Las mismas son producto del trabajo 
conjunto de Raquel y Diego en el marco del Seminario de Entramados Comunitarios y Formas de lo Político 
del posgrado de Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP - México)

Organizado por el núcleo de estudios "Producción de común, procesos colectivos y territorio". Integrado por 
docentes de las tres áreas académicas del SCEAM, de Facultad de Ciencias Sociales y de Arquitectura.

Abierto a todo público. No requiere inscripción y se otorga constancia de asistencia.

Raquel Gutiérrez Aguilar es matemática, doctora en Sociología y docente - investigadora del posgrado en 
Sociología de la BUAP, donde coordina el área de Entramados Comunitarios y Formas de lo Político. 

Diego Castro es docente del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM) de la 
Universidad de la República de Uruguay y estudiante del doctorado en Sociología de la BUAP 

Teatro: La caída de las campanas.

Organiza: La caída de las Campanas.
Lugar: Auditorio Nacional del Sodre, sala Nelly Goitiño– 18 de Julio 930
Hora: 20.

El 12 de marzo a las 20hs. se expone gratuitamente la película de La caída de las campanas en la Sala B del 
Auditorio Nelly Goitiño.

Un feminicidio, una performance. ¿Cómo hacer que el duelo se vuelva público? Hekatherina es una activista 
feminista que reúne a diversas mujeres con el fin de performar la pérdida. Los asesinatos no paran, pero algo 
cambia. Este ensayo audiovisual recorre la reciente implosión del feminismo y reflexiona sobre los 
imaginarios en torno a las mujeres, el feminismo y la violencia de género. 

Hekatherina C. Delgado / Jorge Fierro

https://www.facebook.com/jorge.f.gonzalez.1
https://www.facebook.com/hekatherinaart
https://www.facebook.com/CAMPANASUY/


Miércoles 13
Música: Concierto de Javier Zubillaga en homenaje a 
Jacques Brel

Organiza: Sala Zitarrosa y Embajada de Bélgica..
Lugar: Sala Zitarrosa- Avda 18 de Julio 1012.
Hora: 20.

Actividad: Concierto de Javier Zubillaga en homenaje a Jacques Brel.

Locación: Sala Zitarrosa / Intendencia de Montevideo

Horario: 20:00 horas

Organiza: Embajada de Bélgica

Entrada libre.

MÚSICA – Coiffeur en vivo en la azotea del CCE.

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

¡¡Les esperamos en una gran velada con #entradalibre en la AzoteaCCE con la mejor música en vivo!! 

COIFFEUR
Este proyecto de música pop argentina ingresó a la escena musical con Primer Corte, un trabajo autoeditado 
de canciones punk-folk, que lo llevó a ser elegido artista revelación por la revista Rolling Stone en 2005. En 
Eclipse (2019), su último trabajo, bucea en las bases del pop electrónico para buscar ciertos registros líricos y 
de composición de los primeros discos para llevarlos a estas nuevas canciones que juegan con historias de 
amor y desamor. El primer corte de difusión se llama ‘Evidencia’ y cuenta con la colaboración de Juliana 
Gattas (Miranda!) en voces.

Charla – Ciclo ELLAZ 2019

Organiza: Sala Zitarrosa.
Lugar: Sala Zitarrosa- Avda 18 de Julio 1012
Hora: 19.

En el marco del Ciclo ELLAZ 2019, la Sala Zitarrosa invita a la Presentación del colectivo MUJERES 
AUDIOVISUALES URUGUAY
Miércoles 13 de marzo,19.00 horas.
Entrada libre*

INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN

https://www.facebook.com/hashtag/entradalibre


El colectivo de reciente formación, presentará sus líneas de trabajo en un encuentro que será el puntapié 
inicial para la acción y la reflexión en torno a la realidad de las mujeres en el audiovisual uruguayo. Una 
invitación a mujeres que participan de procesos audiovisuales en cualquiera de sus áreas, para reunirse y 
encontrar nuevos caminos hacia la equidad en el sector.

*Espacio Felisberto Hernández de la Sala Zitarrosa. Entrada libre, 40 lugares disponibles

Cine: Mi casa en el Valle, en el Ciclo ELLAZ 2019

Organiza: Sala Zitarrosa.
Lugar: Sala Zitarrosa- Avda 18 de Julio 1012
Hora: 19.

En el Marco del Ciclo Ellaz 2019, la sala Zitarrosa invita a la proyección de la película MI CASA EN EL VALLE
Miércoles 13 de marzo, 21 horas
Entrada libre

MI CASA EN EL VALLE
(Mariana Viñoles / Uruguay / 2019 / 52’)

Mi casa en el valle recurre a los relatos de seis mujeres referentes de su comunidad, para conocer parte de su 
historia de vida y la de una zona de Montevideo marcada por el estigma.

Jueves 14 
Música: ¿Con qué sueñan los bosques? Sesión de VJ y DJ

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

Diego Traverso (Sante Les Amis) y Tejo Mattioli (latejapride*) problematizan el diálogo entre la ciudad y el 
medio ambiente desde la música electrónica. La relación entre las ciudades y el medio ambiente genera uno 
de los mayores problemas que enfrenta la humanidad actualmente siendo necesario un cambio de paradigma
en los modos de producción. Este tema será abordado desde el lenguaje musical donde la ciudad estará 
representada con sonidos más sintéticos y la naturaleza con sonidos debidamente sampleados. A partir de 
aquí se elaboraran distintos paisajes sonoros que van desde beats bailables a la música experimental y 
ambiental.
http://www.cce.org.uy/musica/azotea-cce-con-que-suenan-los-bosques-dj-vj
-------------
Entrada libre hasta completar aforo.
* Se entrega un número por persona a partir de las 18:00. Para el acceso, es imprescindible llegar puntual 
aunque se cuente con número
-----------
#AZOTEACCE
Vanguardia, experimentación, nuevos lenguajes y música para inundar de cultura la azotea del CCE en los 
meses de verano

https://www.facebook.com/hashtag/azoteacce
http://www.cce.org.uy/musica/azotea-cce-con-que-suenan-los-bosques-dj-vj?fbclid=IwAR2ofiePtYV5tGroY1CXHeps8uMeGyN7nt_RrTc6hxAIbgRowrqh5JYKqro


Música: María de los Ángeles en el MAM

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

El Mercado Agrícola, en el marco del mes de la mujer, invita a una noche tanguera de la mano de MARÍA DE 
LOS ÁNGELES
Jueves 14 de marzo, 20 horas
Entrada libre

En el mes de la Mujer, María de los Ángeles presenta su espectáculo de Tango con un repertorio de temas 
muy conocidos y variados autores.

Cine Foro: La Buena Esposa

Organiza: Urbano
Lugar: Urbano- Paraguay 1190.
Hora: 14.30.

Viernes 15 
Música: Día del Centro, Edición Mes de la Mujer

Organiza: Grupo Centro.
Lugar: Plaza Cagancha.
Hora: 16.30 a 19.30

Día del Centro - Música en Vivo 

En el marco del mes de la mujer Grupo Centro te invita disfrutar de música vivo en plaza Cagancha.

Viernes 15 de marzo desde las 16:30 hs con la actuación de Nuria Lorenzo y Javi Charly, Carla Lorenzo Selave y
Eduardo Martinez, y el gran cierre con Majo y la deltrece.

Música: Tatango Orquesta y Orquesta Típica Randolfo

Organiza: Progrma Fortalecimiento de las Artes 2019.
Lugar: Sala Zitarrosa- Avda 18 de Julio 1012.
Hora: 20.30

En el Marco del Programa Fortalecimiento de las Artes 2019, la Sala Zitarrosa invita a una noche muy 
especial, de la mano de TATANGO ORQUESTA y ORQUESTA TIPICA RANDOLFO.
Domingo 17 de marzo, 20.30 horas
Entrada libre por orden de llegada.

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES 2019
Este programa es organizado por la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo, en coordinación 
con la Asociación Uruguaya de Músicos (AUDEM) y el Sindicato de Músicos y Anexos (Agremyarte). Apunta al 

https://www.facebook.com/majoalvarezinternacional/
https://www.facebook.com/eduardonicolas.martineznunez
https://www.facebook.com/CarlaLorenzoSelave
https://www.facebook.com/javi.charly
https://www.facebook.com/nuria.lorenzo.18


fomento de la creatividad y la recreación de la ciudadanía, el incentivo al disfrute de los bienes culturales y la
democratización de su acceso. Se busca también la descentralización de los espectáculos y la 
profesionalización del trabajo artístico.

Viernes 15 , Sábado 16 y Domingo 17 
Cine: Cine a Pedal

Organiza: Cinemateca
Lugar: Plaza España
Hora: 20.30

Desde el viernes 15 al domingo 17 de marzo tendrá lugar la sexta edición del festival de cine y bicicletas, 
organizado por Cinemateca Uruguaya. Tres días de exhibiciones al aire libre (en la Plaza España, en el lado 
sur del edificio CAF-Cinemateca) y en sala, donde las bicicletas son las protagonistas dentro y fuera de la 
pantalla. Y es que las bicicletas serán un medio para generar energía eléctrica, por lo que el pedaleo de los 
asistentes será indispensable para proyectar la película.



Actividades Mensuales 
ACTIVAMENTE 2019
Organiza: Municipio b.
Lugar: Plaza Liber Seregni - Dr. Martin C. Martinez, 11200 (en caso de lluvia se realiza en el salón de abajo de
Casa de los Vecinos - Eduardo V. Haedo 2147)
Hora: Martes de 9:30 a 11:30.

El  ciclo  de talleres recreativos y artísticos para personas adultas y adultas mayores llega nuevamente al
Municipio B. 
ActivaMENTE  es  un  programa  que  promueve  la  integración,  el  intercambio  y  la  consolidación  de  redes
sociales entre personas mayores. Comprende talleres lúdico-expresivo y recreativos que incluyen dinámicas
de juegos teatrales,  musicales,  corporales,  de plástica y literarios.  La actividad consiste en un encuentro
semanal de 2 h. con un docente referente quien coordina el grupo y realiza el andamiaje de las propuestas.
Se estarán realizando todos los Martes de 9:30 a 11:30 hs. en Plaza Seregni con la tallerista Lucía Hamawi,
hasta el 26 de febrero.

Talleres en La Aguada 
Organiza: Municipio b/  La Casa del Vecino de La Aguada.
Lugar: La Casa del Vecino de La Aguada -  Pozos del Rey 1314 esq. Libertador.

La Casa del Vecino propone diversas propuestas para disfrutar en este 2019.
En este 2019 la Casa del Vecino de La Aguada tendrá diversas propuestas para realizar en su local.
Gestionada por la Comisión de Vecinos de La Aguada, La Casa del Vecino, ubicada en la calle Pozos del Rey
1314 esq. Libertador, propone para este año las siguientes actividades:

• ZUMBA. Lunes y jueves. 17:30 hs. Docente: Paula. Contacto: 097 431 106
• VYNYASA YOGA. Martes y jueves. 18:30 hs. Docente: Malvina Ocampo. Contacto: 091 231 001

Mundo Pedal
Organiza: Intendencia de Montevideo/ Municipio b/ Ciclovida.
Lugar: Lago del Parque Rodó.
El parador del lago del Parque Rodó llega con una gran propuesta de verano. (Actividades a la gorra)
Miércoles 19 hs. 

• . Aikishintaiso
Viernes Viñiyasa Hata Yoga

Sábados  . 10 hs. Meditación 
• 11 hs. Yoga
• 18 hs. Zumba Fitness

Domingos
• 10 hs. Taichi Chikung
• 15 hs. Rueda de Capoeira
• 18 hs. Danza Forró



Mundo Pedal es un espacio de encuentro que fomenta prácticas sanas y sustentables a través de diversas
iniciativas.  Habilita  el  trabajo  en  conjunto  y  la  articulación  entre  instituciones  públicas  y  privadas.  El
proyecto no tiene fines de lucro y busca promover movilidad y alimentación saludable.
El colectivo Ciclovida se ofreció en 2017 a explotar el lugar luego de que la licitación de la Intendencia de
Montevideo resultara  desierta  y  se  encuentra  realizando diversas  actividades  libres  y  gratuitas  para  ser
disfrutadas por todos los vecinos y vecinas. Una de ellas es el clásico paseo de las lanchitas, que se renovaron
recientemente.
Entre ellas se incluye la posibilidad de participar en clases de reconocimiento de la flora del parque, a cargo
de Pablo Fernández, reconocimiento de aves, a cargo de la organización Aves Uruguay. En marzo habrá un
ciclo de cine sueco durante una semana, con proyección al aire libre en fecha y horarios a determinar.

GenerAcciones
Organiza: Intendencia de Montevideo/ Secretaría de las Mersonas Mayores.
Lugar: Centro Sociocultural GenerAcciones. Mercedes esquina Arenal Grande.

El nuevo Centro Sociocultural GenerAcciones ofreces actividades gratuitas durante el verano.
Hasta el 22 de febrero se brindarán diversos talleres y actividades en el centro socio-cultural GenerAcciones,
ubicado en calle Mercedes esquina Arenal Grande.
El espacio GenerAcciones es gestionado por la Secretaría  de  las  Personas  Mayores de la Intendencia de
Montevideo. Su actividad apunta a integrar y capacitar a la ciudadanía en general y a las personas mayores
en particular, en aspectos vinculados al arte, el teatro, la literatura y el deporte.
Las actividades son para personas mayores de 18 años y no requieren inscripción previa.
Programación:
Lunes:
- 16 h. Trabajo corporal en el piso
- 17 h. Relajación.
Martes:
- 14 h. Talleres de salud
- 16 h. Taller literario y de memoria.
Miércoles:
- 15 h. Taller de canto colectivo
- 16 h. Taller de canto y percusión
- 17 h. Taller de candombe.
Jueves:
- 16 h. Taller de murga
Viernes:
- 14 h. Taller de Gerontopsicomotricidad
- 16 h. Espacio lúdico – recreativo.

Escuelas  deportivas  de  verano  en  playas,  parques  y  otros
espacios públicos
Organiza: Intendencia de Montevideo.

Las actividades comenzarán a partir del 2 de enero de 2018. De lunes a sábado habrán 41 propuestas que
incluyen 18 deportes. 
Canotaje: Playa Verde – Playa Ramírez – Playa del Frigonal – Lago Calcagno (entre Avda. Giannattasio y Avda.
de las Américas).

http://www.montevideo.gub.uy/institucional/dependencias/secretaria-de-las-personas-mayores


• Actividades acúaticas y natación: Playa del Frigonal - Playa Pajas Blancas - Plaza de Deportes Nº 11 - Club
Hebraica y Macabi.
•Beach handball y handball: Playa Malvín, Playa Ramírez, Parque Punta Yeguas, Centro Cultural Las Duranas
y Parque 7 Hectáreas.
• Atletismo: Playa Malvín, Playa Ramírez, Parque Punta Yeguas, Parque Andalucía, Club Social y Deportivo
Andresito (Bulevar General Artigas 2687).
• Rugby: Playa Malvín, Playa Carrasco, Playa Pajas Blancas, Plaza de deportes Nº 11 y Municipio F (lugar a
confirmar).
• Triatlón: Playa Ramírez.
• Futvoley: Playa Malvín.
• Tablas sup: Playa Carrasco.
• Patín: Centro Cívico Tres Ombúes (Pedro Giralt entre Alagoas y Groenlandia).
• Tenis de mesa: Gimnasio Antoniello (Pérez Gomar 4219).
• Paleta vasca: Montevideo Wanderers Club y Complejo Euskalerría.
• Ajedrez: Parque Deportivo y Recreativo Siete Hectáreas (Eduardo da Costa esquina Continuación Ucrania)
frente al ex Frigorífico Nacional.
• Boxeo: Escuela Nº 128 (Antonio M. Márquez 5426).
• Ciclismo: Parque Rivera – Rambla M6k.
• Lucha: Municipio C (lugar a confirmar).
• Beach tenis: Playa Pocitos – Playa Carrasco.
• Beach hockey: Playa Buceo – Playa Pocitos.
• Runners: Parque Rodó y Plaza Trouville.
 

Actividades gratuitas municipio B.
Organiza: Municipio b – Programa MOTIVATE.

Propuestas recreativas que se podrán realizar en espacios públicos del Municipio B durante este verano, en el
marco del programa MOTIVATE.
MOTIVATE es un programa que busca estimular el deporte como forma de aportar a la salud y la recreación.
Todas las actividades son gratuitas y  desarrolladas por profesionales en cada una de las disciplinas.
Educación Física y Recreación Intergeneracional  en el Parque Líber Seregni
Lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 10:00 hs. A cargo de la Prof. Adriana Miranda (hasta el 06 de enero)
A partir del lunes 07, comienza 8:15. 

Escuela de Voleibol para niño/as en el Parque Líber Seregni 
Comienzo jueves 03/01
Martes y jueves de 9:30 a 10:30hs. A cargo de Prof. Pilar Díaz (todo enero)
Para niñas y niños mayores de 10 años.

Tai Chi en el Parque Líber Seregni
Martes y jueves de 8:30 a 9:30 hs. A cargo de instructores de la Escuela Bambú del Este
Se realizará durante todo enero y febrero

Voleibol Social Mixto en el Club Atenas (Cebollatí 1434)
Sábados de 9:00 a 11:30 hs. A cargo de Prof. Pilar Díaz (todo enero)
Para personas adultas, y jóvenes mayores de 15 años

Programa Montevideo Fitness en Playa Ramírez
De lunes a viernes, de 17 a 18 hs. A cargo de la Secretaría de Educación Física, Deportes y Recreación de la 



Intendencia de Montevideo.
Se realizará durante enero y febrero a partir del miércoles 2. 
Se necesita inscripción previa que se realiza en el lugar y a la hora de la clase.

Verano UCM
Lunes y miércoles: Pilates de 8 a 9 horas
Zumba Fitness de 9 a 10 horas
Punto de referencia: caseta de Salvavidas.
Programa de Atención a Personas con Discapacidad en Playa Ramírez
De lunes a sábados, de 8.00 a 11.00 hs. A cargo de la Secretaría de Educación Física, Deportes y Recreación de 
la Intendencia de Montevideo.
Se necesita inscripción previa que se realiza en el lugar y a la hora de la clase.
Actividad física, recreativa e hidrogimnasia en el Club Defensor Sporting
Martes y jueves de 11.30 a 13.30 hs. A cargo de la Secretaría de Educación Física, Deportes y Recreación de la 
Intendencia de Montevideo.
A partir del 24 de enero. Se necesita inscripción previa que se realiza en el lugar y a la hora de la clase.
Actividades en Mundo Pedal en el Lago del Parque Rodó
Diversas actividades los fines de semana.
Sábados:
10 hs. Meditación 
11 hs. Yoga
Domingos:
10 hs. Tai-chi

Curso gratuito de Jóvenes a Programar
Organiza: INJU.
Jóvenes a Programar- Plan Ceibal
Están abiertas las inscripciones para los cursos 2019 
Jóvenes a Programar "Álvaro Lamé" (JAP) es un programa de Plan Ceibal que apunta a la capacitación e 
inserción laboral de jóvenes en el área de las tecnologías de la información, ofreciendo cursos de 
programación y testing con el apoyo de CUTI, BID-LAB, INEFOP y las principales empresas del sector.
Requisitos:  mujeres de entre 18 y 30 años con ciclo básico aprobado. 500 cupos disponibles.
Los cursos y los materiales son completamente gratuitos. Si no tenés computadora, JAP te presta una.

¨Por más información e Inscripciones en: http://www.inju.gub.uy/108494/curso-gratuito-de-jovenes-a-
programar 
Preparados para trabajar
Al terminar el curso de nueve meses, los estudiantes conocen uno de los principales lenguajes de 
programación demandados por la industria (.Net, Python, GeneXus o WebUI) o lo necesario para trabajar en 
testing, con un certificado que valida sus conocimientos y les permite postularse ante oportunidades de 
empleo en el sector.

Servicio de Intermediación Laboral (SIL)
Jóvenes a Programar apunta a la inserción laboral en un rubro con alta demanda.
Su Servicio de Intermediación Laboral vincula a los estudiantes con el ambiente y la cultura del sector 
tecnológico, además de gestionar una bolsa de trabajo.
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO DE NIVEL 1?
Este año el curso está diseñado para mujeres con el objetivo de facilitar su inclusión y acceso al rubro de las 
tecnologías de la información.
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA INSCRIBIRME?
Ser mujer o identificarse con el género femenino, tener entre 18 y 30 años de edad y haber aprobado el Ciclo 

http://www.inju.gub.uy/108494/curso-gratuito-de-jovenes-a-programar
http://www.inju.gub.uy/108494/curso-gratuito-de-jovenes-a-programar


Básico de Educación Media (CES/CETP).
*Quienes no finalizaron ediciones anteriores de Jóvenes a Programar también van a poder inscribirse.

Cursos gratuitos con apoyo de INEFOP

Proyecto TemPlaR

TEMPLAR tiene el objetivo de contribuir a la mejora de la empleabilidad y sostenibilidad del empleo 
mediante el reconocimiento y desarrollo de las competencias transversales: conjunto de habilidades, 
actitudes y valores que están relacionados entre sí y que combinadas permiten el desempeño satisfactorio de 
la persona que aspira a alcanzar metas superiores.

Modalidad: online, semipresencial y presencial con tutorías grupales
Entrenan: CPA Ferrere, KPMG y Manpower
Destinatarios: trabajadores en actividad, trabajadores en seguro por desempleo y trabajadores 
desempleados con experiencia laboral previa.
 

¡Inscripciones abiertas para desempleados/as con experiencia laboral previa!

Inscripciónes en: http://www.inefop.org.uy/Noticias/Proyecto-TemPlaR-uc2489 

Emprendedores en Gestión Empresarial

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

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

Posteriormente deberán completar el formulario de postulación que estará 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 vigente:
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.

7 de enero al 11 de febrero de 2019.

Capacitación en Introducción
a la Gestión Empresarial 
Modalidad Online

Únicamente para quienes tienen
un emprendimiento 
funcionando.

15 de febrero al 18 de marzo de 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:

http://viatrabajo.mtss.gub.uy/viatrabajoweb/servlet/inicio
http://www.inefop.org.uy/Noticias/Proyecto-TemPlaR-uc2489


• 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 total 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 capacitación y no de otorgar financiamiento a emprendimientos.

Interesados deberán completar formulario en: http://www.inefop.org.uy/Noticias/INEFOP-abrira-
postulaciones-para-capacitar-a-emprendedores-en-Gestion-Empresarial-uc2387  

Becas del Fondo de Solidaridad
Lanzamiento de Inscripciones para Becas del Fondo de Solidaridad
Desde el 1º de noviembre hasta el 28 de febrero están abiertas las inscripciones para jóvenes aspirantes a las 
becas 2019 así como para quienes soliciten la renovación para el año que viene.
La beca consiste en un apoyo económico mensual de $ 7.696 mensuales (valor 2018 de 2 BPC), se otorga 
durante un máximo de diez meses para los estudiantes de renovación y de ocho meses para quienes la 
solicitan por primera vez.
INSCRIPCIONES Y RENOVACIONES
Las inscripciones y renovaciones las debe efectuar el estudiante registrándose en la sección Autogestión 
del Portal, donde deberá completar la declaración jurada correspondiente. Para registrarte dirigirse a: 
http://www.inju.gub.uy/106326/becas-del-fondo-de-solidaridad  .
Para finalizar el proceso de solicitud es imprescindible completar toda la información requerida, presentar la 
documentación y concurrir a las entrevistas presenciales. El resultado de la solicitud se informa a través de 
los mensajes del Portal de Estudiantes y en la aplicación MI BECA, por lo que invitamos a los postulantes a 
descargarla.

Fotografía: Carnaval Montevideano

Organiza: Centro de Fotografía de Montevideo.
Lugar: Parque Rodó.

Una mirada fotográfica al carnaval Montevideano!

Una mezcla perfecta esta exposición: fotografía, carnaval, Parque Rodo (Pablo de María y rambla Wilson), 
24/7. Por eso lo recomendamos, esta expo tiene esa combinación que nos encanta de Montevideo. Sus 
eventos, el más llamativo, el carnaval, arte: la fotografía en un espacio lleno de naturaleza como lo es el 
Parque Rodo y puedes ir a disfrutar de esta exposición fotográfica cuando tu quieras porque es a cielo 
abierto.

"La exposición "Montevideo de Carnaval - 
Una mirada a la fiesta popular" 
Será inaugurada el miércoles 23 de enero a la hora 18.30 en la Fotogalería Parque Rodó (Pablo de María y 
rambla Wilson).

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gxc.fds
https://servicios.fondosolidaridad.org.uy:1012/AutoGestionEstudiantes/security/RegistrarUsuario.xhtml
http://www.inju.gub.uy/106326/becas-del-fondo-de-solidaridad
http://www.inefop.org.uy/Noticias/INEFOP-abrira-postulaciones-para-capacitar-a-emprendedores-en-Gestion-Empresarial-uc2387
http://www.inefop.org.uy/Noticias/INEFOP-abrira-postulaciones-para-capacitar-a-emprendedores-en-Gestion-Empresarial-uc2387


Esta muestra es producto del relevamiento realizado entre los años 2017 y 2018 por el Área de Fotografía de 
la División Información y Comunicación, perteneciente a la Secretaría General de la Intendencia de 
Montevideo.

Se podrán ver 79 fotos realizadas por Eugenia García, Agustín Fernández Gabard, Artigas Pessio y Valentín 
Río, que reflejan distintas instancias y personajes de la fiesta carnavalera.

El público podrá apreciar la exposición hasta el 25 de marzo 2019. La Fotogalería es accesible todos los días, 
durante las 24 horas.
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