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Programa De Formación En Escritura 
PENSAR EL POEMA - CLÍNICA DE POESÍA 

Fecha: 1, 8, 22 y 29 de agosto 18hs
Modalidad: Presencial -  Convocatoria 

cerrada.

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 escu-

char su música, hacerle y hacernos preguntas 
para descubrir la mejor versión de cada texto 
(que a veces es como llega). Se complemen-

tará con lecturas de otras y otros autores.
Más info 

CURSO DE COMPOSICIÓN 
Y PRODUCCIÓN MUSICAL
    Fecha: 1, 8, 22 Y 29 De Agosto 17hs
    Modalidad: Presencial - Convocatoria 
Cerrada

Dictado por CCI KIU. Este curso está dirigi-
do a personas no binarias, trans, travestis, 
lesbianas, mujeres, artistas en general, mú-
sicxs, artistas visuales, dramaturgxs, danza, 
cine, etc. con el objeto de generar herra-
mientas para componer y producir sus pro-
pias obras.
El proceso de producción y la toma de deci-
siones 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

https://ccec.org.ar/evento/curso-de-composicion-y-produccion-musical/
https://ccec.org.ar/evento/pensar-el-poema-clinica-de-poesia/


Programa de Danza & Artes Performáticas CCEC
EL DETRÁS DE LOS OJOS- DAR LUGAR AL ENSAYO 
    Fecha: 2. 9, 16 y 23 de agosto 
    Modalidad: Presencial - Convocatoria cerrada.

La segunda instancia del programa “Dar lugar al ensayo” propone un espacio de 
residencia y apoyo financiero para proyectos que participen en la producción de 
performances con acompañamientos creativos. 
Coordinan y acompañan: Cecilia Priotto| Florencia Stalldecker
| Lucila Mazzini |Viviana Fernández Más info 

Programa Flasheá Cultura 
SEMILLERO AMBIENTAL 
     Fecha: 2. 9, 16 y 23 de agosto 18hs
     Modalidad: Presencial -Convocatoria cerrada.

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

CONSULTORIO DEL AMOR: 
VÍNCULOS SEXO-AMOROSOS AL DIVÁN

    Fecha: 3 de agosto 18:30hs
    Modalidad: Presencial 

De la mano de El Telar Comunidad Feminista llega el primer encuentro de una 
nueva edición del Ciclo feminista de preguntas urgentes.

Las sociedades contemporáneas hace tiempo que han cambiado sus formas de re-
lacionarse y de generar vínculos sexo-afectivos. Las app de citas no son una 

novedad, y estos servicios de elección de personas “a la carta” se han profundizado 
durante la pandemia del Covid 19 fruto de la distancia y el aislamiento. Más info

Capítulo dos: ¡Onfaia! Guisito textual
PALADAR BASTARDO (SIMPOSIO)

Activación en el marco de «Pasaje – Boleto para un viaje»
Fecha: 3 de agosto 19hs

Modalidad: Presencial
 

Para esta ocasión invitamos a un encuentro alrededor de una fogata en el patio del 
CCEC. Allí compartiremos un guiso, vino caliente especiado y distintas lecturas que 

serán propuestas por las personas que asistan.
Quienes deseen participar, deberán elegir un texto para leer en voz alta (o recitar, o 

cantar) junto al fuego. Es imprescindible que en alguna parte tenga la palabra 
“culo”. A cambio de una copia impresa (¡condición ineludible!), ofreceremos un 

plato de guiso. Es importante que quienes vayan lleven, además, su propia cazuela, 
taza/vaso y cubiertos, pues no tendremos descartables disponibles. Más info 

 

https://ccec.org.ar/evento/el-detras-de-los-ojos-programa-de-danza-artes-performaticas/
https://ccec.org.ar/categoria/convocatorias/
https://ccec.org.ar/evento/consultorio-del-amor-vinculos-sexo-amorosos-al-divan/
https://ccec.org.ar/evento/capitulo-dos-onfaia-guisito-textual/


10 AÑOS DE SONIDO ATMOSFÉRICO 
    Fecha: 4 y 5 de agosto 19hs
    Modalidad: Presencial

SONIDO ATMOSFÉRICO Ediciones cumple 10 
años de vida y desea celebrarlos con el CCEC, 
brindando conciertos audiovisuales y works-
hops orientados a difundir el arte sonoro, su his-
toria, ejecución y posibilidades.
Serán dos días de talleres y shows audiovisuales 
en vivo en el CCEC con artistas de la plataforma 
e invitados, más una jornada de videoarte y con-
ciertos online con artistas internacionales desde 
el canal de YouTube de Sonido Atmosférico.
Más info 

Convocatoria abierta 11º Edición 
MERCADO DE FOTOGRAFÍA
     Convocatoria abierta hasta el  11 de agosto.

Este año, para la 11° edición del Mercado de 
Fotografía que se llevará a cabo en el CCEC  los 
días viernes 16 y sábado 17 de septiembre de 16 
a 21hs, la convocatoria será doble: La primera 
destinada a fotografxs profesionales y/o aficio-
nadxs y a vendedorxs de productos para fotoga-
fxs: (insumos, libros, merchandising, etc.), mien-
tras que la segunda será específicamente para 
trabajos de Videoarte.
Más info 

CONTRATÁ TRANS 
    Fecha: 10 de agosto 17hs
    Modalidad: Presencial - INSCRIBIRSE
 
Contratá Trans invita a esta jornada destinada a 
aportar a la formación de personas trans para 
el momento de atravesar entrevistas laborales 
y por otra parte se podrán cargar los CVs 
dentro de la plataforma contratatrans.org.es a 
través de APPS (Aplicaciones) que puedan 
darle respuestas a temas reales. 
Más info

Programa de Danza & Artes Performáticas CCEC
EL DETRÁS DE LOS OJOS- DAR LUGAR AL ENSAYO 
    Fecha: 2. 9, 16 y 23 de agosto 
    Modalidad: Presencial - Convocatoria cerrada.

La segunda instancia del programa “Dar lugar al ensayo” propone un espacio de 
residencia y apoyo financiero para proyectos que participen en la producción de 
performances con acompañamientos creativos. 
Coordinan y acompañan: Cecilia Priotto| Florencia Stalldecker
| Lucila Mazzini |Viviana Fernández Más info 

Programa Flasheá Cultura 
SEMILLERO AMBIENTAL 
     Fecha: 2. 9, 16 y 23 de agosto 18hs
     Modalidad: Presencial -Convocatoria cerrada.

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
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    Fecha: 3 de agosto 18:30hs
    Modalidad: Presencial 

De la mano de El Telar Comunidad Feminista llega el primer encuentro de una 
nueva edición del Ciclo feminista de preguntas urgentes.

Las sociedades contemporáneas hace tiempo que han cambiado sus formas de re-
lacionarse y de generar vínculos sexo-afectivos. Las app de citas no son una 

novedad, y estos servicios de elección de personas “a la carta” se han profundizado 
durante la pandemia del Covid 19 fruto de la distancia y el aislamiento. Más info

Capítulo dos: ¡Onfaia! Guisito textual
PALADAR BASTARDO (SIMPOSIO)

Activación en el marco de «Pasaje – Boleto para un viaje»
Fecha: 3 de agosto 19hs

Modalidad: Presencial
 

Para esta ocasión invitamos a un encuentro alrededor de una fogata en el patio del 
CCEC. Allí compartiremos un guiso, vino caliente especiado y distintas lecturas que 

serán propuestas por las personas que asistan.
Quienes deseen participar, deberán elegir un texto para leer en voz alta (o recitar, o 

cantar) junto al fuego. Es imprescindible que en alguna parte tenga la palabra 
“culo”. A cambio de una copia impresa (¡condición ineludible!), ofreceremos un 

plato de guiso. Es importante que quienes vayan lleven, además, su propia cazuela, 
taza/vaso y cubiertos, pues no tendremos descartables disponibles. Más info 

 

https://ccec.org.ar/evento/10-anos-de-sonido-atmosferico/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC6CmiO67wm-hRB0XuVlQsXOQQgwzprEDQCl5rOi41QEgnjg/viewform
https://ccec.org.ar/evento/armado-de-cv-y-procesos-de-entrevista-para-personas-trans/
https://ccec.org.ar/evento/convocatoria-abierta-11o-edicion-mercado-de-fotografia/


CICLO LA MATERIA VIBRA 
JUNTO A CAJA NEGRA EDITORA

Fecha: 11 y  12 de agosto
Modalidad: Presencial

 
Con motivo de la publicación por primera vez en español de “Materia vibrante” de 
Jane Bennett (Caja Negra, 2022) celebramos en el Centro Cultural España Córdo-
ba LA MATERIA VIBRA. Se trata del primero de una serie de encuentros federales 
que buscan reunir agentes y agencias de todo el país, que ya vienen trabajando 

en el cruce entre estética, política y ecología, para compartir experiencias y 
pensar entre todxs cómo estar a la altura del temblor de las cosas.

Más info

Programa Una mirada accesible
INCLUSIÓN DIGITAL PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Fecha: 13 de agosto  10:hs.

Modalidad: Virtual - Cupos asignados por convocatoria
 

¿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 pensando
 y diseñando soluciones. 

Más info

ESCUELA DE COMPOSICIÓN 
ELECTROACÚSTICA JIME 2022 

Fecha: Convocatoria abierta del 15 al 31 de agosto 
Modalidad: Presencial 

La música electroacústica es una de las prácticas  más importantes en el campo 
de la producción de música actual. Desde sus inicios, se vincula con modos de 

hacer mediados por tecnologías, electrónicas, luego digitales y mixtas que dialo-
gan, tensionan y generan puntos de vista singular desde del campo de la música 

contemporánea. El taller busca reunir a jóvenes artistas sonoros y músicos de 
Córdoba, con el fin de intercambiar puntos de vista a partir de la escucha reflexiva 

de trabajos electroacústicos en proceso, de quienes participen.
Más info próximamente 

https://ccec.org.ar/evento/la-materia-vibra/
https://ccec.org.ar/evento/inclusion-digital-para-personas-con-discapacidad-intelectual/


Programa ACERCA
MUSEOS QUE (SE) JUEGAN 
    Fecha: 16 al 20 de agosto
    Modalidad: Presencial 

Hablar del juego en los museos es 
mucho más que acercarlos a las infan-
cias, es pensar en una experiencia 
museal que reconozca en las personas 
visitantes a una comunidad con capa-
cidad interpretativa y con recursos 
que se ponen en juego en una institu-
ción que invita a pasar y a crear. La 
apertura se realizará el jueves 18 de 
agosto a las 18.30 h, mientras que las 
actividades de formación comenzarán 
el martes 15 y finalizarán el sábado 20 
de agosto.
Más info

ARMARIOS ABIERTOS 2DA SESIÓN 
“ACÁ SOY LA QUE SE FUE”. DIÁLOGOS 
Y CONFRONTACIONES EN TORNO A LAS 
DIÁSPORAS CUIR Y LOS SEXILIO
     Fecha: 25 de agosto 15hs
     Modalidad: Virtual - A través de 
Facebook Live 

Para este segundo conversatorio contare-
mos con invitadxs que nos hablarán de la 
diáspora y el desplazamiento, contextos 
que profundizan algunas de las situacio-
nes de precariedad ya existentes en el 
lugar de origen y desvelan la violencia co-
lonial a través de su régimen estatal-fron-
terizo.
Participan: Diego Posada (Colombia – Co-
lectivo Lxs Sexiliadxs), Lucía Egaña Rojas 
(Chile – Posporno y disidencias sexuales), 
Joel Zúñiga (Nicaragua – disidencia sexual 
residente en Londres) y Sandra Abd’-
Allah-Alvarez (Cuba – fundadora de Afrocu-
banas)
Más info 

https://ccec.org.ar/evento/museos-que-se-juegan/
https://www.facebook.com/CCEspCordoba
https://ccec.org.ar/evento/armarios-abiertos-tercera-edicion/


Presentación de libro 
"LA REVOLUCIÓN ROSA LIGHT. ARTE, SEXUALIDAD Y 
CLASE EN EL ROJAS DE LA POST DICTADURA" DE MARIANA CERVIÑO
    Fecha: 24 de agosto 18hs
    Modalidad: Presencial

El libro recorre las condiciones del campo artístico en la transición democrática 
que posibilitaron la emergencia de un grupo de artistas con trayectorias hetero-
doxas, sin herencias intelectuales significativas, algo poco usual en la historia del 
arte argentino. Entre ese conjunto de condiciones, la apertura del espacio cultural 
que produce la llegada de la democracia en contraste con los años de dictadura y 
la experiencia y mitinacia gay son relevantes en la medida en que habilitan la ex-
pansión de los posibles mentales, que en general limitan los destinos imaginados 
por los actores sociales. Mariana Cerviño es Socióloga y Licenciada en Artes Visua-
les, Magíster en Investigación en Ciencias Sociales y Doctora en Ciencias Sociales. 
Es docente en la Universidad de Buenos Aires e Investigadora Adjunta en CONI-
CET. Más info próximamente 
 

Presentación del proyecto 
+20 ARTES DIGITALES EN CÓRDOBA
    Fecha: 25 de agosto 18hs
    Modalidad: Presencial 

En el marco de la presentación del Proyecto +20 Años de Artes y Tecnologías Digi-
tales en Cba, se realizará un panel/conversatorio en el que participarán artistas, in-
vestigadores, docentes en el área de las Artes Digitales, de UNC, de UPC, gestores, 
autoridades del área de Cultura de la Municipalidad, y representantes de empre-
sas y emprendimientos de Córdoba. En esta reunión se revisará pasado, presente 
y futuro de las Artes Digitales en Cba, y se hará un análisis contextual con invita-
dos de Buenos Aires y Colombia.  
Más info próximamente 

PLACERES, DESEOS Y MODO 
DE VIDA PUNK DE ESTHER DÍAZ
     Fecha: 26 de agosto 20:30hs
     Modalidad: Presencial en el Cineclub Municipal Hugo del Carril

Proyección de Mujer Nómade + Conversatorio con Esther Díaz
Luego del visionado de la película en el Cineclub Municipal Hugo del Carril, el ob-
jetivo general del conversatorio es propiciar un encuentro dialógico entre los 
aportes de la antropología y la filosofía. Para ello, Gustavo Blázquez y Esther Díaz 
recuperando algunas escenas del film conversarán en torno al placer, las tecnolo-
gías del yo, las sexualidades y el punk como modo de vida.
Más info 

https://ccec.org.ar/evento/armarios-abiertos-tercera-edicion/


Programa Flasheá Cultura 
La ESI mESIrve
    Convocatoria abierta hasta el 8 de septiembre
INSCRIBIRSE 
    Modalidad: Presencial 

Este taller intensivo para adolescentes, en el marco del programa Flashea Cultura,  
propone crear conocimiento e intercambiar reflexiones, propiciando la participa-
ción de sus integrantes desde sus experiencias y saberes.
A través del intercambio y del juego, se propiciará que la pregunta cobre valor y la 
certeza se ponga en duda. Porque sólo poniendo en duda algunas certezas pode-
mos cuestionar ideas, situaciones naturalizadas y prejuicios, para cambiar actitu-
des y prácticas.
Más info

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2ivn-OHHbkuYxWghiQMQnXYRVNlNDRFzi85jj3hQyNLVNCQ/viewform
https://ccec.org.ar/?post_type=evento&p=5002&preview=true
https://ccec.org.ar/evento/la-esi-messirve/


SEGUINOS 

¡MUCHAS GRACIAS! 

https://www.instagram.com/ccespanacordoba/
https://www.facebook.com/CCEspCordoba
https://www.youtube.com/channel/UCur0aEYcss23w8cgG0n3THA
https://open.spotify.com/user/82t3tcd5msfoovrlr8dpvzyyx?si=fd5d7e66eb254924
https://twitter.com/CCEspCordoba

