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APERTURA DEL CCEC 
FECHA: 2 DE SEPTIEMBRE - 19 HS 
MODALIDAD: PRESENCIAL CON CUPO LIMITADO.
POR ORDEN DE LLEGADA.
En el marco de la re-apertura de la casa, presentamos la muestra 
de Kenny Lemes “Singular Fosforescencia”, y la intervención de 
Dino Valentini “Perfumar la flor”. Además se anunciarán a les 
ganadores de la convocatoria Pasaje. 
Musicaliza Flouu Alvarez.

SINGULAR FOSFORESCENCIA
FECHA: 2 DE SEPTIEMBRE - 19 HS 
MODALIDAD: PRESENCIAL CON
CUPO LIMITADO. POR ORDEN DE LLEGADA.
Singular fosforescencia, la primera muestra individual de 
Kenny Lemes en Córdoba presentada por Torceduras 
& Bifurcaciones. Curaduría: Elian Chali. 

Se trata de una serie de 10 fotografías recientes en gran formato 
en la que el artista aborda desde una perspectiva crítica, los 
cánones de belleza hegemónica y las diversas formas de 
vinculación. Desde escenarios íntimos y privados a entornos 
naturales, Lemes propone en esta reunión de obras una nueva 
forma de habitar los cuerpos desde la potencia. Una invitación a 
problematizar el carácter político de la representación y la 
imagen. Una oportunidad para explorar aquellos márgenes 
que la normatividad ignora.
Más Info 

PERFUMAR LA FLOR 
FECHA: 2 DE SEPTIEMBRE - 19 HS 
MODALIDAD: PRESENCIAL CON CUPO 
LIMITADO. POR ORDEN DE LLEGADA
Perfumar la flor, es un proyecto de intervención mural, sobre 
el techo del Centro Cultural España Córdoba. Se trata de una 
pintura del artista Dino Valentini bajo la 
curaduría de Sofía Culzoni.
El resultado de este trabajo es una pieza de videoarte 
que será exhibida en la exposición que inaugura el próximo 
2 de septiembre en el CCEC. En la misma, Pablo Sanguinetti, 
bailarín de danza contemporánea, dialoga con su cuerpo 
sobre la obra, musicalizada con una versión original 
de “Zamba de Usted”.
Más info 
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https://ccec.org.ar/evento/pasaje/
https://ccec.org.ar/evento/singular-fosforescencia/
https://ccec.org.ar/evento/perfumar-la-flor/
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PWR LAB CON BARBI RECANATI 
FECHA: 3 DE SEPTIEMBRE - 19 HS 
MODALIDAD: MIXTA - PRESENCIAL CON 
CUPO LIMITADO EN EL PATIO 
DEL CCEC (CUPOS AGOTADOS) + TRANSMISIÓN 
VIRTUAL A TRAVÉS DEL CANAL DE YOUTUBE

De la mano del Girl Power, llega al CCEC Barbi Recanati: 
Presentación de libro  + mini show acústico.
En un encuentro dirigido a todo público, en especial a toda 
persona con ganas de adentrarse al mundo de las historias de 
grandes artistas del rock, como así también conocer a la artista 
y su mirada de la industria.
Barbi Recanati presentará su libro Mostras del Rock y además 
dará un mini show acústico en el patio de la casa. 
Más info 

CONVOCATORIA 
LA FOTÓSFERA - MERCADO DE FOTOGRAFÍA 
FECHA: 30 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE
MODALIDAD: INSCRIPCIONES VÍA 
EMAIL A LAFOTOSFERA@GMAIL.COM 

La Fotósfera es un evento itinerante enfocado en la exhibición y 
venta de obra de fotografes emergentes, además es un espacio 
pensado para la formación y profesionalización del sector. En el 
2019 fue declarado de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura 
de la Municipalidad de Córdoba por ser un proyecto que trabaja 
nucleando a toda la comunidad fotográfica, un lugar de 
encuentro con la fotografía y un intercambio de saberes, 
oficios y oportunidades.
El mercado se llevará adelante los días 29 y 30 de 
octubre de 17 a 21hs en nuestra casa. 
Más info 

BERLANGA CUMPLE 100 AÑOS 
FECHA: 3, 10, 17 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
MODALIDAD: VIRTUAL - A TRAVÉS DE VIMEO 
Los centros culturales de España en Argentina –CCEBA, CCPE, CCEC– presentan este ciclo de cine 
virtual para revisitar cuatro títulos que componen un significativo recorrido por la carrera de Luis 
García Berlanga y una muestra de su evolución como cineasta, a cien años de su nacimiento. El ciclo 
contará con comentarios de lxs críticos argentinxs Leandro Arteaga, José Miccio, Lucía Salas 
y Lucrecia Matarozzo.
Más info 
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https://ccec.org.ar/evento/pwr-lab-junto-a-barbi-recanati/
https://ccec.org.ar/evento/convocatoria-la-fotosfera-mercado-de-fotografia/
http://www.cceba.org.ar/
https://ccpe.org.ar/web/
https://ccec.org.ar/
https://ccec.org.ar/evento/berlanga-cumple-100-anos/
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MEMORIA VIVA. 
PROGRAMA DE DANZA 
& ARTES PERFORMÁTICA
CONVOCATORIA ABIERTA 
FECHA: 30 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE  
MODALIDAD: VIRTUAL/PRESENCIAL - 
INSCRIBIRSE 

El Centro Cultural España Córdoba (CCEC) 
inaugura el Programa de Danza y Artes 
Performáticas MEMORIA VIVA curado por 
la artista Marina Sarmiento. Este programa busca 
posicionarse como lugar de encuentro, formación y 
residencia para artistas, colectivos e investigadores 
de la danza y la performance de toda la provincia de 
Córdoba.
Inscripciones abiertas para participar de: 
- Seminario virtual DES-HACER ARCHIVO: 16, 
17, 23 y 24 de septiembre 2021, de 10 a 14hs (virtual)
- Laboratorio + residencia + estudios abiertos 
DES-HACER ARCHIVO: del 4 al 7 de octubre 
2021, de 9:30 a 14:30hs (presencial)
Más info 

PARTICIPACIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN LA VIDA CULTURAL
FECHA: SÁBADOS 11, 18 Y 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 10 A 12HS
MODALIDAD: VIRTUAL – VÍA ZOOM

La participación en el taller es libre y gratuita con 
cupos limitados. Para participar hay que completar 
el siguiente formulario hasta el 3 de septiembre. 
INSCRIBIRSE 

En el marco del programa ACERCA Programa de 
Capacitación para el Desarrollo en el Sector Cultu-
ral de la Cooperación Española, junto a REDI -  Red 
por los derechos de las personas con discapacidad, 
proponemos este espacio de capacitación donde 
compartir experiencias y metodologías en materia 
de accesibilidad y participación cultural de las per-
sonas con discapacidad.
Más info 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeagu5tTaL_l3UJtpXyCgJ-1ms2cuXy9evrhtJkYzWVeivc7A/viewform
https://ccec.org.ar/evento/memoria-viva/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSY-4aG7ZeMPyd86DkJm9L2fIJuMXjM-g3ufw2FgqCY-_Kmg/viewform
https://ccec.org.ar/evento/participacion-de-las-personas-con-discapacidad-en-la-vida-cultural/
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EN UN PUÑO OSCURO, LA MÁS BELLA LUZ. 
SEMINARIO TALLER DE POESÍA
FECHA: 7 ,14, 21 Y 28 DE OCTUBRE DE 18HS A 20.30HS
MODALIDAD: VIRTUAL - INSCRIPCIONES ABIERTAS 
DEL 6 AL 13 DE SEPTIEMBRE O HASTA AGOTAR CUPO.
DICTADO POR LETICIA RESSIA Y ELENA ANNÍBALI

El siguiente taller tiene como objetivo acercar una serie de estrategias de análisis y escritura para la 
producción de textos poéticos. Para desarrollar y acompañar este proceso lírico- creativo nos propone-
mos generar un espacio de lectura, abierto y dinámico donde cada participante pueda encontrar res-
puesta a sus expectativas e inquietudes. Para ello, se les proveerá de un corpus de lectura amplio; 
poemas, ensayos, y aportes teóricos necesarios que puedan contribuir significativamente al desarrollo 
creativo. Dirigido a escritores jóvenes con una obra poética en proceso.Esta clínica forma parte del pro-
grama de formaciones en escritura del CCEC coordinado por Eloísa Oliva.

Más info próximamente

BB (BEING BEATS) LATIDOS URBANXS
TALLER DE DJING Y RAP CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO
FECHA: 8, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 18.30HS A 21HS
MODALIDAD: MIXTA - VIRTUAL / PRESENCIAL 

La participación es libre y gratuita con inscripción 
previa. Para participar completar el siguiente formulario 
hasta el día 6 de septiembre - INSCRIBIRSE 

En tres jornadas de tres horas realizaremos una aproximación 
a la disciplina hiphopa Djing, a través de una introducción 
sobre el manejo de la técnica, conceptos básicos del sonidx y 
la técnica, la historia de le element Djing en Cultura Hip H@p 
y su relación con la disciplina RAP (Ritmx Y Poesia) cuya R 
representa.
Más info 

QUÉ HAGO CON ESTO. 
CLÍNICA INTENSIVA DE NARRATIVA 
DICTADA POR FEDERICO FALCO 
FECHA: 6, 13, 20 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
MODALIDAD: VIRTUAL - CUPOS CERRADOS 

¿Qué pasa cuando terminamos un cuento y un relato y nos 
gusta pero sentimos que no termina de funcionar? Tal vez por 
ser una de las últimas etapas en todo proceso de escritura, el 
momento de la corrección es uno de los más delicados. 
Librado a la seguridad o inseguridad de su autor, el texto oscila 
entre dos destinos drásticos: la basura o la publicación. Esta 
clínica forma parte del programa de formaciones en escritura 
del CCEC coordinado por Eloísa Oliva.
Más info
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https://ccec.org.ar/evento/que-hago-con-esto/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVr0kZXlKLZGcUCQRyNcLOl7iIvKumxN7_57f_ApP4AUfbaQ/viewform
https://ccec.org.ar/evento/bb-being-beats-latidos-urbanxs/
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POR FUERA TODO ESTÁ PERMITIDO
APUNTES EN TORNO A LA PRÁCTICA CURATORIAL
FECHA: 8 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
MODALIDAD: VIRTUAL - CUPOS CERRADOS 
DICTADO POR CARLA BARBERO

Durante los encuentros y a partir de una serie de casos, se compartirán ideas en torno a la curaduría de 
exposiciones de artes visuales. Como un ensayo abierto, se trazarán recorridos posibles de esta práctica 
mediante ideas y apuntes con el objetivo de compartir y estimular los saberes, los formatos y las 
metodologías a través del análisis de exposiciones. 
Destinado a personas interesadas en la práctica curatorial, artistas, profesionales y 
estudiantes de artes y/o disciplinas afines.
Más info

LABORATORIO DE IDEAS
TALLER DE CINE PARA ADOLESCENTES 
FECHA: 7, 14, 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE, 
5, 12, 19 Y 26 DE OCTUBRE DE 2021.
MODALIDAD: PRESENCIAL 
EN EL CCEC - INSCRIBIRSE 

Taller de cine y medios audiovisuales en el que los/as jóvenes 
puedan adquirir conocimientos en las áreas de escritura, fotografía, 
diseño de arte y sonido, además de poner en práctica los pasos a 
seguir en la construcción de contenido audiovisual.
A lo largo del taller, veremos las etapas para la construcción de un 
relato cinematográfico, a través de actividades prácticas, y
realizaremos, en equipo, la producción de un cortometraje de 
entre 5 y 10 minutos.
Más info

SEGUNDA TEMPORADA DE ECOS 
FECHA: 9 DE SEPTIEMBRE 
MODALIDAD: PODCAST 
DISPONIBLE EN SPOTIFTY
 
Desde la casa presentamos la segunda temporada 
de ECOS, la serie en formato podcast.
Si en los primeros episodios nos centramos en los hitos del CCEC 
y sus lazos con el presente, ahora abordamos algunas de las 
temáticas más relevantes de la cultura actual. 
¿En qué espacios militan les jóvenes de hoy? 
¿Por qué son tan importantes los NFT para pensar el futuro 
del arte? ¿Qué se expresa en las pistas de baile? 
¿Son los videojuegos el espacio preferido de socialización?
Con la conducción de Agostina Romano y la producción de 
Parque Podcast.
Más info
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkUyf5WytotM9jhMFs9QkN5q-XKfRC4t6_4HWdos1DXcQ3Nw/viewform
https://ccec.org.ar/evento/laboratorio-de-ideas/
https://ccec.org.ar/evento/por-fuera-todo-esta-permitido/
https://ccec.org.ar/evento/ecos-segunda-temporada/
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PAISAJE: PRODUCCIÓN Y FANTASÍA. 
FERIA DE ARTE CÓRDOBA
DERIVAS DEL PAISAJE
FECHA: 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE 
MODALIDAD: PRESENCIAL CON CUPO LIMITADO 
(POR ORDEN DE LLEGADA) + TRANSMISIÓN VIRTUAL 
A TRAVÉS DEL CANAL DE YOUTUBE

En el marco de FACBA -  Feria de Arte de Córdoba- y el programa “Patios”, bajo la curaduría de 
Luz Novillo Corvalán y Mariana Robles, se presenta este ciclo de charlas. Las mismas girarán en torno a 
los siguientes ejes: La vida de las cosas, Cosmos y territorio, Orilla y barranca, La mirada de las ranas. Se 
abordarán diferentes preguntas que implican al arte en diálogo con la materia, el territorio, los paisajes. 
Participarán de  las conversaciones: Colectiva Materia (CABA), Gabriela Milone (Cba), Belkys Scolamieri 
(Cba), Florencia Qualina (CABA), Javier Villa (CABA), Analía Solomonoff (Sta Fe), Roxana Ramos (Salta), 
Martín Legón (CABA), Sergio Raimondi (Bahía Blanca) y Leticia Obeid (CABA).
Curaduría a cargo de Emilia Casiva. 

Más info próximamente

LOS PATIOS Y EL CULTIVO DEL TIEMPO
FECHA: 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 12HS A 13HS Y 16HS A 19HS.
MODALIDAD: PRESENCIAL CON CUPO LIMITADO.

FACBA -  Feria de Arte de Córdoba- presenta el programa “Patios”, bajo la curaduría de Luz Novillo Corva-
lán y Mariana Robles. En ese marco invitamos a la   la intervención de Cecilia Richard: “HaSer un Talismán 
- Joyería para un jardín es una acción en el patio del CCEC.” La intervención consta de la instalación de 
piezas de joyería realizadas con cáscaras de naranja en distintos lugares del jardín y de acciones diversas 
como un taller de joyería al aire libre y un canto a capela con invitadxs y baile junto con el público. 

Más info próximamente

FOLKIN FEST VOL. II
FECHA:  23 DE SEPTIEMBRE – 18HS
MODALIDAD: MIXTA - PRESENCIAL CON CUPO
LIMITADO EN EL PATIO DEL CCEC + TRANSMISIÓN 
VIRTUAL A TRAVÉS DEL CANAL DE YOUTUBE

Para acceder a los cupos presenciales, se deberá reservar 
entrada a través de Alpogo. Las entradas son gratuitas y 
se podrá reservar desde el 7 de septiembre a las 18 horas.
Folkin Fest es un espacio cultural que muestra la diversidad y 
el talento musical que tienen las escenas emergentes del 
interior argentino.
Artistas en escena:
Johny Boy
Agua Florida
Club 20
Rudy

Más info 

6

https://ccec.org.ar/evento/folkin-fest-vol-ii/
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“5 HISTORIAS DE UNA INVÁLIDA IMPRUDENTE Y UN POEMA 
PARA NO PERDER LA DIGNIDAD” 
DE LUCRECIA GOMEZ BOSCHETTI. PRESENTA TORCEDURAS & BIFURCACIONES.
FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE - 19HS
MODALIDAD: PRESENCIAL CON CUPO LIMITADO. 
POR ORDEN DE LLEGADA + TRANSMISIÓN 
VIRTUAL A TRAVÉS DEL CANAL DE YOUTUBE.

Lucrecia es lisiada y escritora, vive en Córdoba, y desde sus anécdotas e imprudencias relata cómo vive 
en una ciudad que, por su falta de accesibilidad para una persona en silla de ruedas, la condena al 
encierro. Traza los límites que le propone la arquitectura y cómo, enfrentarse a eso, la expone 
al peligro y los personajes de la noche y la virtualidad.
Desde TyB nos parece importante exponer y potenciar discursos anticapacitistas 
que ponen en tensión la mirada "inspiradora y angelical" de la discapacidad.

Más info próximamente 

EXPERIMENTALIA 
FECHA: 29, 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE 19.30HS
MODALIDAD: MIXTA - PRESENCIAL CON CUPO LIMITADO EN EL 
PATIO DEL CCEC + TRANSMISIÓN VIRTUAL A TRAVÉS DEL CANAL DE YOUTUBE

Experimentalia es un ciclo organizado anualmente en el Centro Cultural España Córdoba desde hace 
doce años, destinado a las búsquedas sonoras de compositores, instrumentistas, improvisadores, perfor-
mers y artist@s sonoros contemporáneos.
Esta es su duodécima edición y lo celebramos  con una propuesta ecléctica  muy interesante para todos 
los oídos. Este año tendremos una versión mixta del festival con actividades en línea y con una presencia-
lidad cuidada. La curaduría de esta edición está a cargo de Franco Pellini y Andrés Asia. Entre sus activi-
dades se destacan: el estreno del documental “Sisters With Transistors” dirigido por la franco-norteame-
ricana Lisa Rovner, la mesa conversatorio en línea con el músico David Toop y la presencia en línea de la 
artista sonora Ana María Romano.  

Más info próximamente 
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BB (BEING BEATS) LATIDOS URBANXS
TALLER DE DJING Y RAP CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO
FECHA: 8, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 18.30HS A 21HS
MODALIDAD: MIXTA - VIRTUAL / PRESENCIAL 

La participación es libre y gratuita con inscripción 
previa. Para participar completar el siguiente formulario 
hasta el día 6 de septiembre - INSCRIBIRSE 

En tres jornadas de tres horas realizaremos una aproximación 
a la disciplina hiphopa Djing, a través de una introducción 
sobre el manejo de la técnica, conceptos básicos del sonidx y 
la técnica, la historia de le element Djing en Cultura Hip H@p 
y su relación con la disciplina RAP (Ritmx Y Poesia) cuya R 
representa.
Más info 
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SEGUINOS 
EN NUESTRAS REDES 

MUCHAS GRACIAS

!

!


