P R O G R AM A JULIO 20 22

EL MES DE LES NIÑES EN EL CCEC
¡ÑAQUE!
Fiesta del libro infantil
Fecha: 15 y 16 de julio
Modalidad: Presencial
Una fiesta para disfrutar de los libros, compartiendo el oficio creador que los
vuelve posible y los pone a circular: ilustradorxs, escritorxs, editorxs, lectorxs y
librerxs. Esta iniciativa es una co producción entre el Centro Cultural España
Córdoba y la librería Portaculturas.
Durante los días 15 y 16 de julio, van a estar sucediendo diversas actividades
para niñxs y adultxs. Además ambos días se podrá disfrutar y visitar la feria que
contará con la participación de las librerías Casita de libros, Librería Silvestre,
Volcán Azul, Portaculturas y En un lugar de la mancha.
Más info
FRESQUITO PARA MURALES
Fecha: 21 de julio - Convocatoria abierta hasta el 19 de julio
Modalidad: Presencial - INSCRIBIRSE
El fresco es una técnica artística en la que se pinta sobre una capa de estuco
húmeda con pigmentos minerales diluidos en agua. Al secar la cal, con el
cambio químico, se aglutinan los pigmentos y se fijan los colores volviéndose
insolubles al agua.
Vamos a experimentar la realización de un fresco en pequeño formato sobre
tabla, para experimentar esta hermosa técnica mural tan antigua y noble.
Más info
LA POESÍA DE LOS COLORES
Fecha: 22 de julio - Convocatoria abierta hasta el 21 de julio
Modalidad: Presencial - INSCRIBIRSE
Taller de pintura y poesía coordinado por Laura Demarco. Compartiremos
textos literarios (cuentos, poesías, historias) y trabajaremos con figuras de
madera como soporte, pinturas de colores y materiales mixtos para crear personajes propios, originales y también familiares que dialoguen simbólicamente
con la literatura y las emociones compartidas en este encuentro, haciendo un
pequeño recorrido por diferentes técnicas y materiales de las artes visuales, el
dibujo, la pintura y el collage.
Más info
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Ciclo de conciertos
VIERNES AZULES
Fecha: 1 y 8 de julio 19hs
Modalidad: Presencial cupos limitados
por orden de llegada
Continuamos con Viernes Azules, un ciclo para
pasar el invierno y el frío con buena música y buena
compañía en la casa. El 1 de julio las bandas invitadas son Red Jesus + Natalí Maestre y el 8 de julio
cerramos con San Martin Vampire + Malen.
Más info

Programa de formación en escritura
PENSAR EL POEMA - Clínica de poesía
Fecha: Convocatoria abierta del 1 al 15 de julio
Modalidad: Virtual - INSCRIBIRSE
Clínica coordinada por Clara Muschietti a través de
zoom los días lunes 1, 8, 22 y 29 de agosto a las 18 h.
Les participantes leerán sus poemas en voz alta
para que podamos escuchar su música, hacerle y
hacernos preguntas para descubrir la mejor versión
de cada texto (que a veces es como llega). Se complementará con lecturas de otras y otros autores.
Más info
ARMARIOS ABIERTOS - Taller Fakestorming
Fecha: Convocatoria abierta del 1 al 21 julio
Modalidad: Virtual - INSCRIBIRSE
Análisis y creación de campañas de comunicación
sobre temática LGTBIQ+. Este taller está orientado a
personas del colectivo LGBTI+ que estén interesadas en el análisis y a la creación de campañas de
comunicación como herramientas políticas y de
reivindicación para el colectivo.
Armarios Abiertos es un encuentro digital organizado por la Red de CCE de la Cooperación Española
con el que nos sumamos a las actividades en torno
al Día Internacional del Orgullo LGBTQI.
Más info
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ARMARIOS ABIERTOS -Ciclo de cortometrajes
Fecha: 28 de junio al 6 de julio
Modalidad: Virtual
Esta nueva edición de Armarios Abiertos presenta dos nuevos ciclos de cortos:
Sentires, con el foco puesto en la exploración del deseo y las nuevas afectividades LGTBIQ+, y Tránsitos, que incluirá trabajos que abordan las transiciones y
cambios identitarios. Esta cuidada selección ofrece una muestra de las miradas
que están definiendo los caminos e inquietudes del nuevo cinema LGTBIQ+
español.
Armarios Abiertos es un encuentro digital organizado por la Red de CCE de la
Cooperación Española con el que nos sumamos a las actividades en torno al Día
Internacional del Orgullo LGBTQI. Más info
Programa Acerca
TECNOPOÉTICAS EN CRUCE
Fecha: 24 y 25 de junio, 1, 2, 8, 9, 15 y 16 de julio
Modalidad: Virtual por convocatoria - Cupos cerrados por convocatoria
En el marco del Programa Acerca, los Centros Culturales de España en Montevideo (CCE Montevideo), Asunción (Juan de Salazar) y Córdoba (CCEC) lanzan en
forma conjunta el proyecto TECNOPOÉTICAS EN CRUCE, coordinado por el estudio Capital Creativo de la ciudad de Córdoba. A partir de la convocatoria realizada en julio, se seleccionaron los proyectos que en este momento se encuentran participando de una formación virtual y mentoría individual. Como etapa
final el proyecto incluye la exhibición en la sede del CCE local e itinerancia en
una de las sedes de los CCE restantes en carácter de proyecto invitado en el
mes de septiembre de 2022. Más info
Programa Acerca
CULTURA VIVA, TERRITORIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Taller de ideas-proyectos
Fecha: 18 y 25 de junio, 2, 16 y 23 de julio, 6 de agosto
Modalidad: Presencial - Cupos cerrados por convocatoria
En el marco del Programa Acerca invitamos a este espacio de capacitación para
desarrollar proyectos con dimensión económica, turística, ambiental y/o socio-cultural basados en la revalorización sostenible y comunitaria de diferentes
expresiones del patrimonio cultural -especialmente, el inmaterial- y natural. La
capacitación contará con la ponencia de especialistas y gestores locales, nacionales y extranjeros, cada una de ellas/os, de reconocida trayectoria y experiencia. El taller incluirá visitas a diferentes regiones de la provincia para conocer
proyectos en marcha. Más info
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Programa Acerca
ESCUELA DE TÉCNICXS - Masterclass en sonido
Fecha: 5 de julio 17h
Modalidad: Presencial - Abierto
a todo público
Durante abril se dio comienzo a las formaciones
(previa selección por convocatoria) en el marco
de la Escuela de Técnicxs. En el marco de este
programa, se invita a la última Masterclass abierta en esta oportunidad del módulo de sonido. La
masterclass estará a cargo de Rubén Ordóñez
(Telescopio, Valdés e Hipnótica), capacitado en
diferentes áreas de la industria musical, estudió
guitarra desde sus 10 años y trabajó en shows en
vivo desde los 15 años (Stage Manager, FOH) en
diferentes escenarios y teatros de todo el país
La escuela de técnicxs es un proyecto coordinado por Red TEMID, Festival GRL PWR y el CCEC
destinado a la formación en técnica de personas
no binarias, trans, travestis, lesbianas, mujeres.
Más info
INAUGURACIÓN DE PALADAR BASTARDO
(SIMPOSIO)- Exposición en el marco de
«Pasaje – Boleto para un viaje»
Fecha: 7 de julio 19h
Modalidad: Presencial
Esta exposición se da en el marco de la convocatoria PASAJE. PALADAR BASTARDO (simposio)
juega con la idea de repensar el pasillo, ese lugar
de paso, como un espacio para detenerse y habitar, para cocinar y comer, para leer y jugar con lo
que leemos. Nos interesan esos entre-lugares
que se resisten a los asentamientos. Pero nos interesan precisamente para quedarnos en ellos,
para dilatar los momentos en que no estamos ni
del lado de acá ni del lado de allá. De las posibles
maneras de instalarnos en éste en particular,
nos seduce la idea de vivirlo como se vive una
cocina: un lugar de encuentro con otres pero de
entrecasa. Un espacio de trabajo, de disfrute y
de una cierta intimidad.
Más info
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HABRÁS DE IR A LA GUERRA QUE EMPIEZA HOY
Obra de teatro de Pablo Fidalgo
Fecha: 7 de julio 20h
Modalidad: Presencial con retiro de entrada en el CCEC
El autor y director Pablo Fidalgo Lareo es una de las voces
más interesantes del teatro contemporáneo español.
“Habrás de ir a la guerra que empieza hoy” es una biografía
escenificada en la que el artista gallego habla sobre el proceso de reconstrucción de la historia, no solo de su familia,
sino también de España. Más info

CURSO DE COMPOSICIÓN Y PRODUCCIÓN MUSICAL
Fecha: Convocatoria abierta del 8 al 22 de julio
Modalidad: Presencial
Dictado por CCI KIU.
Este curso está dirigido a personas no binarias, trans, travestis, lesbianas, mujeres, artistas en general, músicxs, artistas visuales, dramaturgxs, danza, cine, etc.
con el objeto de generar herramientas para componer y producir sus propias
obras.
El proceso de producción y la toma de decisiones a la hora de elaborar sus propias obras con el uso de la plataforma Ableton Live, para generar sus propios sonidos, beat, atmósferas y así poder acompañarse en tiempo real o en sesiones
pre armadas. Más info próximamente

Programa Una mirada accesible
INCLUSIÓN DIGITAL PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Fecha: Convocatoria abierta del 11 al 31 de julio
Modalidad: Virtual - INSCRIBIRSE
¿Qué necesidades tienen hoy las personas con discapacidad
intelectual que puedan ser resueltas a través de la
tecnología?
En este taller vamos a revisar juntxs esas necesidades y a
pensar y diseñar soluciones a través de APPS (Aplicaciones)
que puedan darle respuestas a temas reales.
Más info
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Programa Flasheá Cultura
TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
CONOCER PARA QUERER, QUERER PARA PROTEGER
Fecha: Convocatoria abierta del 11 al 27 de julio
Modalidad: Presencial
Llega la segunda parte del programa para adolescentxs de la casa Flasheá cultura. En esta instancia invitamos a participar a pibis de 13 a 17 años de una formación en educación ambiental para transversalizar nuestra mirada sobre el
vínculo con el medio ambiente y la naturaleza. El taller estará a cargo de
Agenda Ambiental Córdoba.
Más info próximamente
Programa: Una mirada accesible
Taller Comunicación accesible y diseño universal en la Red
Fecha: 12 y 19 de julio
Modalidad: Virtual vía zoom - Cupos cerrados por convocatoria
Este taller virtual tiene un enfoque teórico-práctico y ofrece una introducción a
la accesibilidad web que contempla los diversos elementos: programación,
diseño, contenidos, navegación, etc.
Al terminar el curso, se tendrán los conocimientos básicos para conocer la accesibilidad actual de su comunicación y cómo mejorarla mediante diferentes procesos.
Más info
Programa de Danza & Artes Performáticas CCEC
EL DETRÁS DE LOS OJOS - Dar lugar al ensayo
Fecha: Convocatoria abierta hasta el 12 de julio
Modalidad: Presencial - Cupos asignados por convocatoria - INSCRIBIRSE
La segunda instancia del programa (junio/julio) “Dar lugar al ensayo” abre una
convocatoria para que proyectos participen en la producción de performances
con acompañamientos creativos. Para aplicar a las residencias es condición que
alguno de los miembros participantes del proyecto haya asistido a las Clases
Compartidas.
Coordinan y acompañan: Cecilia Priotto| Florencia Stalldecker| Lucila Mazzini
|Viviana Fernández
Más info
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DIORAMAS. EXPERIENCIAS TEATRALES ESPAÑA CÓRDOBA.
II Edición
Modalidad: Presencial en el CCEC y en Documenta Escénicas
Segunda edición del 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,
espacios de formación y difusión, y generar diálogos que estimulen la escena
local y la proyección de artistas y creadores contemporáneos de ambos lados del
Atlántico.
Miércoles 27 a viernes 29 de julio de 10 a 13 h - CCEC
Clínica Hacía un teatro y una escritura esencial
Convocatoria abierta hasta el 17 de julio - INSCRIBIRSE
Dictada por Joseph María Miró (España)
Miércoles 27 y jueves 28 de julio 19h - CCEC
Lecturas dramatizadas
Textos españoles SGAE curados por Jazmín Sequeira
Martes 26 a jueves 28 de julio 18 a 21h - CCEC
Viernes 29 de julio 18 a 21h - Documenta Escénica
Teatro de Ediciones (Feria del libro teatral)
Viernes 29 de julio 19h - Documenta Escénica
El papel es la pista
Activación de una publicación
Gabriela Halac (Performance)
Más info
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