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Julio es el mes de les niñes en nuestra casa.
Queremos acercarnos a esos pequeños gigantes a través de talleres, teatro, cuentos, canciones y mucho más. Este año, en conjunto con la
Editorial Pequeño Editor, la compañía BrillaVox Teatro de papel y el colectivo Pequeños
Grandes Mundos les invitamos a disfrutar de
propuestas originales creadas especialmente
para les más pequeñites.
MÁS INFO
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Pequeños Gigantes
Mes de les niñes en el CCEC
Fecha: 1 a 31 de julio
Modalidad: Online

i aj
un v

MÁS INFO

ra
t o pa

El Centro Cultural España Córdoba convoca a
jóvenes artistxs/curadorxs, residentes en la
provincia de Córdoba (Argentina) a intervenir
el espacio que une los patios de nuestra casa,
ofreciendo fondos de producción y formación
en curaduría. Se recibirán propuestas individuales y colectivas, valorando la utilización de
diversos lenguajes artísticos, haciendo énfasis
en sus dimensiones instalativas y experimentales.

Bol e

Pasaje.
Boleto para un viaje
Fecha: 1 de julio al 15 de agosto
Modalidad: Convocatoria
Abierta - INSCRIBIRSE

Programa
CCEC e n Casa
Julio 2021
Animado en Córdoba
Muestra de Animación Cordobesa por APA
Fecha: 1 a 31 de julio
Modalidad: Online a través de ccec.org.ar
La animación en Córdoba se ha constituido en
un referente de producción audiovisual, a
partir de la repercusión de las realizaciones a
nivel regional, nacional e internacional. Esto se
ve reflejado en el número cada vez mayor de
sus producciones como así también en el interés creciente que despierta. Animado en Córdoba. Muestra de Animación Cordobesa APA
reúne un conjunto de realizaciones producidas en Córdoba, que convoca a los principales
referentes de la región.
MÁS INFO
Cuentos con canciones
Pequeño Editor
Fecha: Disponibles a partir del 6 de julio
Modalidad: Online a través de Youtube
Experiencias audiovisuales que narran tres
obras literarias para niñes por medio de la
música, la palabra y la imagen.
Ovejitas: Video clip animado por Inés Trigub
sobre un cuento de Roberta Iannamico, para
niñas y niños de 0 a 4 años.
Noche, toca los platillos: El ilustrador Diego
Bianki muestra cómo ilustró el texto de Federico Garcia Lorca para crear un libro para la primera infancia, acompañado por una musicalización de la obra.
Muy lejos de la tierra: Ruth Kaufman narrará
su cuento bajo el cielo nocturno de la ciudad
de Colonia, Uruguay. Propuesta sugerida para
niñes a partir de 5 años.
MÁS INFO
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Teatro de papel
Funciones de teatro con títeres de papel por Brillovox
Fecha: Miércoles 14 y 21 de Julio
Hora: 17:00 hs
Modalidad: Por zoom con inscripción
previa - INSCRIBIRSE
Teatro de papel es un espectáculo de narración de cuentos para
toda la familia. Con una innovadora forma de contar, que combina lo
teatral y lo cinematográfico, cada cuento se convierte en un espectáculo audiovisual, pero con la calidez de lo artesanal.
MÁS INFO

Taller de ilustración
Pequeños grandes mundos
Fecha: Jueves 15 y 22 de julio
Hora: 16:30 hs a 18.00hs
Modalidad: Por zoom con inscripción previa - INSCRIBIRSE
Taller 1: Animal protector
Jugaremos a ser ilustradores y crearemos ¡un animal protector articulado!
Pero no será un animal común y corriente sino una mezcla de varios. ¿Cabeza
de león, torso de gallina y cola de pez? Cabeza de cocodrilo, torso de caballo
y patas de chancho? Pronto conoceremos a estos extraños y divertidos
bichos inventados.
Taller 2: Historieta. Protagonista superhéroe / superheroína
Jugaremos a ser ilustradores y crearemos una historieta. ¡Un cómic de
verdad! Y el protagonista será ¡un superhéroe o superheroíana de Córdoba!
¿Cuál será su misión? ¿Qué superpoderes tendrá? Pronto lo sabremos.
MÁS INFO
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Taller de escritura híbrida
Fecha: Martes 29 junio; 13, 20 y 27 de julio
Hora: 18hs a 20hs
Modalidad: Por zoom - cupos agotados
Dictado por Margarita García Robayo
Autoficción, ensayo personal, crónica testimonial, confesión son algunos de los nombres
que se le dan a un registro de escritura que
usa como materia narrativa la propia intimidad. Hablamos de géneros híbridos que transgreden los pactos de lectura convencionales y
le proponen al lector un pacto ambiguo. Con
este curso damos inicio al programa de formación en escritura de la casa coordinado por
Eloisa Oliva.
MÁS INFO

Taller de dibujo botánico
Fecha: 7, 14, 21 y 28 de julio
Hora: 18 a 20 hs
Modalidad: Por zoom - cupos agotados
Dictado por Silvana Montecchiesi
Este taller tiene como objetivo: Observar, Cultivar,
Contemplar y Dibujar las plantas aromáticas de
nuestra huerta. Por lo que su finalidad es aportar a
través de distintos conceptos teóricos y prácticos,
introducir a los interesados en el mundo del
dibujo, específicamente el dibujo botánico.
Este taller forma parte de un ciclo de acciones que
realizamos en conjunto con Fábrica de Plantas,
Vivero Cultural de las Sierras Chicas que busca
crear y potenciar la biodiversidad de nuestro ecosistema cultural y ambiental.
MÁS INFO
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Taller de Ecología Urbana
Fecha: 8, 15, 22 y 29 de julio
Hora: 18 a 20 hs
Modalidad: Por zoom - cupos agotados
Dictado por Constanza Hidalgo
En el taller de ecología urbana vamos a aprender a observar, identificar
las fuerzas naturales predominantes en la ciudad y como se expresan
en el entorno urbano.
Vamos a ser conscientes de cómo los seres humanos podemos relacionarnos de manera amable, acorde a los tiempos de la naturaleza para
poder no solo disminuir el impacto ecosistémico sino poder aportar a
su regeneración.
Este taller forma parte de un ciclo de acciones que realizamos en conjunto con Fábrica de plantas, Vivero Cultural de las Sierras Chicas que
busca crear y potenciar la biodiversidad de nuestro ecosistema cultural
y ambiental.
MÁS INFO

CCEC Live Sets
Fecha: 10, 17, 24 y 31 de julio
Hora: 20hs
Modalidad: Virtual por Youtube
Curadores: Pablo Looper y Laureano Solís
Ciclo de shows audiovisuales que conjugan herramientas
digitales y analógicas como sintetizadores, interpretaciones
vocales, instrumentos convencionales o DIY (hágalo usted mismo).
Programa:
10 JULIO - Estudio HAL / Intervención Visual x Laureano Solís
17 JULIO - Aikida / Intervención Visual x Claustro
24 JULIO - Eva Gou / Intervención Visual x Laureano Solís
31 JULIO - Pedro D´Alessandro / Intervención Visual x Claustro
MÁS INFO
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Laboratorio de streaming
En marco de MediaLab
Fecha: 16, 23 y 30 de Julio
Hora: 18 a 21 hs
Modalidad: Por zoom - INSCRIBIRSE
Dictado por Pablo Looper y Laureano Solis
¿Cómo aprovechar las innovaciones digitales que tenemos a nuestro alcance?
El laboratorio se propone compartir diversos modos de utilizar las herramientas y recursos sonoros y visuales que se tengan disponibles para ofrecer un
show mediante streaming con la mejor calidad y originalidad posible. Se compartirán métodos de trabajo, manuales, y pasos para generar sus propios contenidos para redes.
MÁS INFO
Seminario Yo estoy input
En marco de MediaLab
Fecha de convocatoria: 17 de julio al 31 de julio
Modalidad: Por zoom
Dictado por CCI KIU
En el seminario se abordarán herramientas para artistas mujeres y disidencias que tienen interés de incorporar a sus obras, el uso de la tecnología. Las
4 jornadas se dictarán virtualmente, con secciones relacionadas al uso de
softwares y a la creación de canciones.
MÁS INFO PRÓXIMAMENTE
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Taller de Hackeo de
Estereotipos y Mandatos
Fecha: 20 y 27 de julio, 3 y 10 de agosto
Hora: 19 a 20:30hs
Modalidad: Por zoom - INSCRIBIRSE
Una propuesta de Mujeres que no fueron tapa.
Dictado por Lala Pasquinelli
Este taller propone encontrarnos para
resistir, para aprender juntas, para
desandar y desarmar los mandatos que nos
capturan, que se nos meten adentro sembrandonos vergüenza, drenando nuestra energía creativa,
vital y política. Nuestro taller trata de encontrarnos para hackear los estereotipos y mandatos que
nos atraviesan el cuerpo y la biografía.
MÁS INFO

CRAFTfiction
Laboratorio de escritura en red para adolescentes
Fecha de convocatoria: 20 de julio al 2 de agosto
Modalidad: Por zoom
Dictado por Esteban Castromán
¿Te gusta escribir, Wattpad, los videojuegos y el flow?
Durante los sábados de agosto, el CCEC te invita a enriquecer tus skills de
creatividad mediante un taller de escritura no tradicional y lúdico: una
aventura literaria colaborativa llamada CRAFTfiction que mezcla
imaginación fandom, pulso gamer y libertad freestyle.
MÁS INFO PRÓXIMAMENTE
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Activar los museos.
Taller de reflexión y creación de consignas colectivas.
Fecha de convocatoria: 19 de julio
al 30 de julio
Modalidad: Por zoom
Dictado por Johanna Palmeyro
Si crees que a los museos les falta un poco de agite y desobediencia, este taller
es para vos. Rompamos las cadenas de la historia elitista de los museos para
abrir lugar a nuevas formas de habitarlos. Mediante ejercicios prácticos pasaremos de reflexiones personales adeclaraciones colectivas. Estas declaraciones se materializarán en afiches, para
activar el espacio público con otras formas de ser y hacer museos.
MÁS INFO PRÓXIMAMENTE

Dioramas
Experiencias Teatrales España Córdoba
Fecha: 29 de julio al 1 de agosto
Modalidad: Presencial en DocumentA/Escénicas y virtual en plataformas del
CCEC
Curaduría y Coordinación General: Cipriano Arguello Pitt y Leandro Olocco
El proyecto conjunto entre el Centro Cultural España Córdoba, DocumentA/Escénicas y la Fundación SGAE, busca estimular el intercambio con autores españoles y creadores de la ciudad de Córdoba, generar producciones y diálogos
que estimulen la escena local y proyectar el trabajo con artistas contemporáneos de ambos lados del Atlántico.
Se proponen una serie de actividades que contempla lecturas dramatizadas,
una charla y un semimontado, a partir de una selección de textos de dramaturgia española
contemporánea provista por la Fundación SGAE.
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