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Masterclass – Margarita García Robayo
Voces en la cabeza: una reflexión sobre la escritura híbrida
Fecha: 2 de octubre - 20h
Modalidad: Virtual a través del canal de Youtube del CCEC
Un recorrido por siete aspectos que intentan indagar y profundizar en los 
procedimientos formales y en la búsqueda de sentido de un registro de escritura 
caracterizado por buscar la materia narrativa en la intimidad de quien escribe.

Presentación de la revista pantano y fábula 
Fecha: 6 de octubre - 19h
Modalidad: Actividad presencial con cupos limitados por orden de llegada. 
Presentación de la revista pantano y fábula, publicación temática de textos 
autorales, que se editará de manera  trimestral por la red de centros culturales 
de AECID en Argentina. Diálogo con la directora del CCEC Florencia Magaril, la 
curadora y coordinadora editorial Eloísa Oliva , lxs autorxs y artistxs invitadxs: 
Mariela Tulián, Silvio Mattoni, Paulina Cruzeño y Manuel Coll.
 
Diálogo entre Ana Llurba y Claudia Piñeiro 
Fecha: 9 de octubre - 20h
Modalidad: Virtual a través del canal de Youtube del CCEC
Ganaron en Gijón el Premio Celsius, premio de literatura policial por su obras 
Constelaciones Familiares y Catedrales respectivamente. Se propone un diálogo 
entre las dos escritoras sobre la traducción de la realidad a la ficción a la hora de 
concebir sus obras, y qué desplazamientos produce la mirada de género y 
feminista  en las formas estables de la ficción en que trabajan. 
Modera Juliana Rodriguez
 
Diálogo entre Marta Sanz, Elisa Victoria y Andrea Abreu
Fecha: 10 de octubre - 17h
Modalidad: Virtual a través del canal de Youtube del CCEC
Tres destacadas escritoras españolas de diferentes generaciones dialogan 
sobre sus recientes obras y cómo trabaja la literatura para acercar culturas.
Modera Natalia Ferreyra
Más info 

FERIA DEL LIBRO EN EL CCEC 

https://www.youtube.com/user/CCEspCordoba
https://www.youtube.com/user/CCEspCordoba
https://www.youtube.com/user/CCEspCordoba
https://ccec.org.ar/evento/el-ccec-en-la-feria-del-libro/
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Laboratorio presencial Memoria Viva 
Fecha: 4 a 7 de octubre 
Modalidad: Presencial. Proyectos seleccionados por convocatoria. 
Después de una activa convocatoria y dos semanas de arduo trabajo en la 
primera etapa de nuestra primera edición del programa Memoria Viva 2021, 
estamos muy felices de comunicar la selección de artistas para la siguiente 
etapa de residencia y LAB presencial en el Centro Cultural de España Córdoba 
que inicia la próxima semana, del 4 al 7 de octubre.
Le damos la bienvenida a Colectivo MAMBA, Irreal Academia, María de los 
Ángeles Pais, Johana Cessiecq y Diego Arrascatea y, como artistas residentes
invitados a Franco Bellavita y Lucas Aguirre.
Más info

 El mundo de los videojuegos
Fecha: 5, 12, 19 y 26 de octubre - 17h
Modalidad: Virtual a través del canal de Youtube del CCEC
Cada día se presenta una etapa del desarrollo de videojuegos de diferentes 
perspectivas de la mano de expertes y exitoses desarrolladores de la industria. 
Escalando desde un simple hobbie solitario hasta una empresa de desarrollo de 
software de alcance internacional. Además cada encuentro está dividido en dos 
etapas: desarrollo y entrevista. Empezando por un desarrollo totalmente 
individual o pequeño, llegando a un equipo profesional completo. El desarrollo, 
consta de un equipo de profesionales que crean un videojuego dentro de 40 
minutos.
Más info 

Comentarios de dirección 
Fecha: 6, 13, 20 y 27 de octubre a las 21h
Modalidad: Virtual a través del canal de Youtube del CCEC
Comentarios de Dirección es un ciclo de charlas con directoras y directores 
de cine cordobés con los fragmentos más interesantes del visionado de sus 
películas. Les espectadores se encontrarán con la película y los comentarios, 
ambas pantallas en el mismo recuadro de la transmisión. Comentarios de 
Dirección busca desarrollar ese contenido adicional con películas locales, la 
chance de extenderse en una charla con la/el directorx, de tener un intercambio 
prolongado, repasar la película de principio a fin, hablar de decisiones, de 
disparadores, de referencias que nos ayuden a seguir pensando en la obra y
su universo, en paralelo a la visualización del film. 
Coordinador: Gabriel Elettorre 
Más info

https://ccec.org.ar/evento/seleccion-de-proyectos-residentes-memoria-viva/
https://www.youtube.com/user/CCEspCordoba
https://ccec.org.ar/evento/el-mundo-de-los-videojuegos/
https://www.youtube.com/user/CCEspCordoba
https://ccec.org.ar/evento/comentarios-de-direccion/
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Flores en el Pelo
Fecha: Jueves de octubre y noviembre - 19h 
Modalidad: Presencial con cupo limitado + transmisión en vivo por el canal 
de Youtube del CCEC. Reserva de entradas a través de Alpogo.
El arribo de la primavera y la habilitación de las actividades con público gracias a 
la continua vacunación y a más de un año y medio de pandemia, la posibilidad 
del reencuentro con cuidados y las ganas de ver música en vivo en el hermoso 
patio del CCEC inspiraron el ciclo Flores en el Pelo.
Les artistas y bandas convocados son un verdadero dream team de la música 
electro pop/neosoul/urbana de Córdoba y el país, con artistas emergentes y de 
larga trayectoria: Los Besos (CABA), David Fontana y Los Cascotes de Oro 
(Córdoba), El robot bajo el agua (Buenos Aires), Bárbara Katrich (Chile), Amor 
Elefante (CABA), Nano Mundano (Córdoba), Matilda (Rosario), Candelaria Zamar 
(Córdoba), Isla Mujeres (La Plata), Gringo Juan (Córdoba), Diosque (Tucumán), 
Fruta Cruda (Córdoba), Telescopios (Córdoba) y So Casanova (Córdoba).
Más info 

En un puño oscuro, la más bella luz. 
Seminario taller de poesía
Fecha: 7 ,14, 21 y 28 de octubre de 18 a 20.30h
Modalidad: Virtual - Cupos cerrados 
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 proponemos generar un espacio de lectura, 
abierto y dinámico donde cada participante pueda encontrar respuesta 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 programa de formaciones 
en escritura del CCEC coordinado por Eloísa Oliva.
Más info 

Todo sobre Pedro (o las canciones que nos 
gustaron de las películas de Almodóvar)
Concierto de Camila Sosa Villada y Franco Dall’Amore
Fecha: 9 de octubre - 20h 
Modalidad: Presencial con cupo limitado + transmisión en vivo por 
el canal de Youtube del CCEC. Reserva de entradas a través de Alpogo.
Para el repertorio del concierto les artistas seleccionaron las canciones que más 
les gustan de las películas de Pedro Almodóvar y armaron su propio soundtrack. 
Desde Chavela Vargas hasta Cheo Feliciano, un repertorio que cuenta algo de 
ese corazón que tanto queremos. El corazón de Pedro.
Más info 

https://www.youtube.com/user/CCEspCordoba
https://ccec.org.ar/evento/flores-en-el-pelo/
https://ccec.org.ar/evento/en-un-puno-oscuro-la-mas-bella-luz/
https://www.youtube.com/user/CCEspCordoba
https://ccec.org.ar/evento/todo-sobre-pedro-o-las-canciones-que-nos-gustaron-de-las-peliculas-de-almodovar/
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Taller de eventos sostenibles
Fecha: 12, 19 y 26 de octubre de 15h a 17.30h
Modalidad: Presencial - Inscribirse 
Este programa de formación tiene como finalidad difundir las prácticas 
necesarias para impactar de manera positiva y directa en las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) impulsados por Naciones Unidad. Su 
objetivo es sostenibilizar eventos de cualquier tipo y tamaño, transformando 
estos acontecimientos en espacios socioculturales que incentiven y faciliten la 
acción orientada a tal fin. 
Más info 

Esta vida no otra 
Fecha: 13 de octubre - 19h 
Modalidad: Presencial. Cupos limitados por orden de llegada
La plataforma de cruce de experiencias artísticas Esta Vida No Otra presenta 
junto a sus protagonistas el doble libro en formato split La resonancia 
divina + Un destello en el carbón oscuro: en una cara contiene una entrevista con 
Vanina Levi de Frecuencia Gong, y en la otra, un reportaje con Nicolás Kramer de 
El robot bajo el agua y Jaime Sin Tierra. Con diseño editorial del artista gráfico y 
músico Santiago Guerrero, acuarelas de Pamela Antón y redacción de Ricardo 
Cabral.
Lxs referentes ofrecerán una conversación con el público, una breve meditación 
guiada por Vanina Levi y algunas canciones de Nicolás Kramer en formato 
especial.
Más info 

Marlene Wayar en el CCEC 
Yo Monstruo mío
Fecha: 15 de octubre, 16h
Modalidad: Taller presencial - Cupo de 20 personas INSCRIBIRSE
En el marco de los 15 años de la Ley 26.150 ESI, se propone el Taller de Títeres 
“Yo Monstruo mío”, en el que cada participante construirá un monstruito a partir 
de una dinámica que les dispondrá a un viaje interno hacia la propia infancia 
para ver en sus propios términos como hemos sido violentades por la cultura 
heterosexista.
Esto con vistas a analizar los problemas del heterosexismo siendo cada quien 
su propio objeto de estudio y no objetivar una infancia abstracta.
Dirigido a docentes, educadores populares y talleritas. Todo público.
Objetivos: salir del adulto centrismo y exponer el fracaso de la heterosexualidad 
obligatoria.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJix6o26gFDASYsMAdsEIinu9rnb5BtS_DbnA5ARJj4Pwc4g/viewform
https://ccec.org.ar/evento/taller-de-eventos-sostenibles/
https://ccec.org.ar/evento/esta-vida-no-otra/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel9aM1BuJFaOYwgLv4vrUxpowaNrD_1gzuxyCUwSRDhu9zyw/viewform
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Hermenéutica Travesti para una ESI centrada en infancias
Fecha: 15 de octubre - 19h
Modalidad: Conversatorio presencial con transm - Hasta agotar 
capacidad, por orden de llegada.
En el marco de los 15 años de la Ley 26.150 ESI, Marlene Wayar activista travesti, 
impulsora del movimiento Travesti Trans en Argentina, Directora de Futuro 
Trans y actual coordinadora del área de educación en el Palais de Glace (C.A.B.A) 
ofrecerá un Conversatorio donde, a partir del desarrollo de su Teoría travesti 
trans latinoamericana y de su labor y experiencia desde hace más de 20 años en 
defensa de los DDHH de su colectivo, aportará su mirada y saber con enfoque 
pedagógico para una propuesta de ESI centrada en infancias.
Dirigido a docentes, profesionales y público en general.
Objetivo: visibilizar la violencia de la heterosexualidad obligatoria para 
encontrar puntos de fuga posibles.
Más info

Jime XXV
Fecha: 20, 21 y 22 de octubre 
Modalidad: Presencial con cupo limitado + transmisión en vivo por 
el canal de Youtube del CCEC. Reserva de entradas a través de Alpogo.
A través de veinticinco ediciones, Las Jornadas Internacionales de Música 
Electroacústica, se han consolidado como un punto de referencia para las 
nuevas producciones musicales, cuyos creadores utilizan nuevos medios digita-
les, para expresar los nuevos modos de pensar y hacer la música en el S. XXI.
Esta edición, en tiempos de pandemia, hará uso de las posibilidades que nos 
ofrecen las redes, para generar un espacio de encuentro online y presencial, que 
nos permitirá presentar producciones recientes, tanto de compositores y com-
positoras jóvenes, como de aquellos ya considerados referentes dentro del arte 
sonoro actual.
Más info 

Mercado de fotografía 
Fecha: 29 y 30 de octubre 
Modalidad: Presencial con cupo limitado por orden 
de llegada + transmisión en vivo por el canal de Youtube del CCEC. 
En esta renovada 10° Edición el evento se desarrollará durante dos días. El prime-
ro, y en articulación con el Área de Investigación de la Municipalidad de Córdo-
ba, se realizará un relevamiento para armar un mapeo colectivo de los diferentes 
subsectores de la fotografía en Córdoba. Luego durante la tarde, se ofrecerán al 
público talleres de Producción artística dictado por Majo Cisneros y Nadia Cejas 
y de Solarigrafía por Kumei Kirschmann. Además a las 20 hs y de manera virtual 
se presentará el libro: Sobre la Imagen poética. Correspondencia
El segundo día más de 17 fotografes expositores estarán exhibiendo su material 
en formato de feria, con una amplia variedad de géneros y formatos. Durante el 
evento lxs visitantes podrán encontrarse con una programación de charlas en el 
auditorio del centro cultural de grandes artistas y referentes de la fotografía. 
Además podrán disponer de una biblioteca fotográfica abierta, música en vivo, 
muestras e intervenciones artísticas.
Más info

https://ccec.org.ar/evento/marlene-wayar-en-el-ccec/
https://www.youtube.com/user/CCEspCordoba
https://ccec.org.ar/evento/jime-xxv/
https://www.youtube.com/user/CCEspCordoba
https://ccec.org.ar/evento/la-fotosfera-mercado-de-fotografia/


SEGUINOS 
EN NUESTRAS REDES 

MUCHAS GRACIAS
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https://www.youtube.com/user/CCEspCordoba
https://www.instagram.com/ccespanacordoba/
https://www.facebook.com/CCEspCordoba
https://twitter.com/CCEspCordoba
https://open.spotify.com/user/82t3tcd5msfoovrlr8dpvzyyx?si=FLUu0mRXTxiWCFA-qWXqqQ&nd=1

