SEPTIEMBRE 2022

PROGRAMA BIBLIOTECA
EL GRAN VIDRIO EN EL CCEC
Taller Improvisaciones de un libro
Fecha: Convocatoria abierta hasta
el 30 de septiembre
Modalidad: Presencial - INSCRIBIRSE
Este taller consiste en la visualización y
puesta en escena de algunas cuestiones
alrededor del libro. Se expondrán criterios
de edición donde se interroga lo que es un
contenido, una publicación, una idea de
edición en un formato cercano o familiar
al libro.
Dirigido por Guillermo Daghero
Más info

PROGRAMA FLASHEÁ CULTURA
ACTUACIÓN PARA ADOLESCENTES
Fecha: 6 de septiembre 17hs
Modalidad: Presencial en Centro
Cultural Independiente María
Castaña – Tucumán 260 Convocatoria abierta hasta el
5 de septiembre - INSCRIBIRSE
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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VERSEAR
Fecha: 6, 13, 20 y 27 de septiembre 18hs
Modalidad: Presencial
‘Versear’, ciclo organizado por el Centro Cultural España Córdoba a la par de Explicit, busca
reflejar ese momento en base a la apertura de
un espacio que dé lugar a la expresión performática del hip-hop cordobés y a la variedad de
actos musicales que día a día lo están construyendo como un fenómeno artístico joven de
nuestra ciudad. Por sobre todo, se trata de
poder encontrarse con todos ellos en un mismo
lugar, de patentar su enlace de manera explícita y darle a los artistas la oportunidad de apropiarse de un momentum que los visibilice
como tales en su lenguaje, códigos y valores,
que registre su significancia como agentes de
la cultura local y los exponga de esa manera a
un nuevo público para que sepa: “Esto también
pasa en nuestra ciudad”.
Conforman la grilla: Natasha Fei, Family Kwan,
Brissa, Las pibas, Yair One, MDC, Brillito y
Who`s Sneaky.
Más info

ESCUELA Y VIRTUALIDARK: EDUCACIÓN Y
(POS)PANDEMIA BAJO LA LUPA
Fecha: 7 de septiembre 18.30hs
Modalidad: Presencial
De la mano de El Telar Comunidad Feminista
llega el segundo encuentro de una nueva edición del Ciclo feminista de preguntas urgentes.
¿Cómo se construye conocimiento en esta
nueva “normalidad”? ¿Qué sucedió con estos
dos años en nuestros cuerpos y nuestras psiquis? ¿Cómo podemos, quienes enseñamos,
enfrentar el contexto áulico nuevamente?
¿Cómo podemos, quienes aprendemos, disponer el cuerpo para un nuevo encuentro con
todas sus implicancias? Participan: Mariano
Campilia, Lucía Barceló y Mónica Lungo. Banda
musical invitada: “Hermanito Díaz”:
Más info
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Inauguración De Exposición
E.S.C.U.C.H.A
Dar lugar al ensayo
Fecha: 7 de septiembre
Modalidad: Presencial
Espacio sonoro colectivo de universos, conexiones y herramientas acústicas. Es un Laboratorio
que cuenta con estaciones para investigar distintas maneras de escuchar. Arpas piramidales
para tocar al oído, conos amplificadores para
acostarse a escuchar, una estación de radio
acústica para inventar entrevistas. Un espacio
para micro-conciertos donde tocar, cantar y
una mesa de traducciones gráficas para dibujar
aquello que escuchamos y descubrimos.
Creación y concepto: Sebastián Rey y Sandra
Marín
En el marco de la muestra se realizará un taller
por la mañana para adultxs (inscribirse) y un
taller por la tarde durante la inauguración para
niñxs (esta actividad es sin inscripción previa).
Más info

DOCTA COMICS
Fecha: 8, 9 y 10 de septiembre
Modalidad: Presencial - Talleres
con inscripción previa
El Festival Docta Comics llega a su 6ª edición,
los días 8, 9 y 10 de septiembre en el Centro
Cultural España Córdoba organizado junto a
Crossover Comics Store.
Con stands y una gran oferta de propuestas y
diversidad de material desarrollado con múltiples métodos de reproducción: desde fanzines
hasta libros de grandes tiradas, la aplicación de
diversas técnicas en su producción y contenido
es un reflejo del panorama del género del
cómic y publicaciones de actualidad.
Durante este año, se podrá disfrutar de una
amplia propuesta de talleres vinculados al
comic y la historieta (guión, personajes, dibujo,
diseño, procesos creativos, criaturas fantásticas
y mucho más) y charlas con invitadxs locales,
nacionales e internacionales.
Más info
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Escuela de Composición
ELECTROACÚSTICA JIME 2022
Fecha: 8 y 15 de septiembre 9hs
Modalidad: Presencial - Convocatoria cerrada
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 dialogan, 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

Programa Biblioteca
El Gran Vidrio en el CCEC
GRUPO DE LECTURA SOBRE
ARTE CONTEMPORÁNEO
Fecha: Miércoles 14 y 28 de septiembre,
19 de octubre, 2, 16 y 30 de noviembre
Modalidad: Presencial - Convocatoria cerrada
Este grupo de lectura se propone como un lugar
de encuentro, de escucha y de diálogo en el que
se leerán textos con algunas otras indicaciones
acerca de cómo escuchar. Serán lecturas grupales de una hora aproximadamente para compartir el placer de leer, escuchar y dialogar con y
entre otros.
Dirigido por Guillermo Daghero
Más info
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CHARLA CON TANIA CASTELLANOS
TIEMPOS INTERMEDIOS. ENTRE EL ESTATISMO Y
EL MOVIMIENTO DE LA (AUDIO) IMAGEN EN LA
ERA DIGITAL
Fecha: 15 de septiembre 19 hs
Modalidad: Presencial
Las formas de producción de la (audio) imagen
varían al compás de cada época, igualmente lo
hacen sus contenidos –como mínimo, a un nivel superficial–, sus morfologías, sus ritmos, sus formatos
y la recepción de las mismas. Un caso particular,
aparecido en el cambio de milenio y que en las últimas décadas ha venido cobrando cada vez más vigencia, es el bucle de corta duración. Convertido en
una nueva forma de comunicación de la (audio-)imagen, puede situar sus antecedentes, sin embargo, en la publicidad de la era moderna, en donde
también comenzaba a ser consumida veloz y repetidamente.
Organiza e invita: Carrera Especialización en Producción Artística Contemporánea - Secretaría de
Posgrado de la Facultad de Artes UNC
Más info
MERCADO DE FOTOGRAFÍA
Fecha: 15, 16 y 17 de septiembre
Modalidad: Presencial
Llega la 11º edición de Mercado de fotografía, un
evento enfocado en la exhibición y venta de obra
fotográfica de fotografxs emergentes y además es
un espacio pensado para la formación y profesionalización del sector.
Desde La Fotosfera Producciones, nace con el objetivo de crear un mercado de venta de obra fotográfica en donde fotografxs y artistas visuales puedan
mostrar y vender sus fotografías en una amplia variedad de géneros, soportes, tamaños y formatos.
Durante el evento, habrá mesas de debate y reflexión junto a grandes artistas y referentes de la
fotografía. Desde el 2018 creamos un espacio generoso y respetuoso de encuentro con la fotografía,
intercambio de saberes, oficios y oportunidades.
Las actividades del jueves 15 se realizan fuera del
CCEC en La Metro Escuela (Independencia 155) y
Galería Fotográfica (independencia 180), mientras
que el resto de actividades de los días viernes 16 y
sábado 17 se realizan en el CCEC, Entre Ríos 40. Los
talleres son con inscripción previa.
Más info
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EXPERIMENTALIA XIII
Fecha: 22 y 23 de septiembre
Modalidad: Presencial

EXPERIMENTALIA XIII

Experimentalia es un ciclo organizado
anualmente en el Centro Cultural España
Córdoba desde hace trece años, destinado
a visibilizar las búsquedas de compositorxs,
instrumentistas, improvisadorxs, performers y artistxs sonoros contemporánexs.
En esta edición proponemos dos eventos
en torno a los que giran las actividades de
este Experimentalia. El primero es el Laboratorio de escucha y creación sonora para
imaginar, desde el paisaje sonoro, el espacio sonoro en la puesta en escena a cargo
de la artista colombiana Ana María Romano
G. Esta actividad requiere de inscripción
previa (Convocatoria abierta a partir del 5
de septiembre). El segundo, es una muestra en las que se exponen una serie de experiencias de disciplinas diversas (música,
multimedia, instalación sonora, videoconcierto, videoópera, arte generativo e improvisación) en tensión con lo sonoro.
Esta es su decimotercera edición y lo celebramos con una propuesta ecléctica muy
interesante para todos los oídos.
Más info próximamente

EN EL MARCO DE FLASHEÁ CULTURA
FLASHEÁ PRIMAVERA
FESTIVAL DE BANDAS
Fecha: 21 de septiembre 18hs
Modalidad: Presencial
Te invitamos a festejar la llegada de la primavera en la casa para disfrutar de música
en vivo y de feria. Se podrá disfrutar de una
grilla de artistas musicales: Lucía Bossa,
Chelovecos, Tomás Flores. Además contaremos con un espacio de feria a cargo del
taller Semillero Ambiental. Esta jornada se
da en el marco del cierre de las actividades
de Flasheá Cultura 2022
Más info próximamente
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Fifi Tango Queer
Fecha: 24 de septiembre 19:30 hs
Modalidad: Presencial
FIFI TANGO dinamita los pilares del tango tradicional y revaloriza la música popular sensibilizando al público sobre las realidades que vive
la Disidencia Sexual y de Género.
Una propuesta performática donde la cantante transgenero Fifí Real presenta un abanico
de matices y sensaciones sobre el tango queer
con un gran despliegue escénico y vocal. La
actividad comienza con una conferencia en
donde nos estaremos preguntando “¿Cuáles
son los límites del tango tradicional y por qué
romperlos?” y finaliza con el show de FIFI
Tango.
Más info próximamente

Taller Cancionista
Fecha: 27 de septiembre y 5 de
octubre 18hs
Modalidad: Virtual con inscripción
previa - Convocatoria abierta a partir
del 7 de septiembre
Dictado por Paula Trama
El taller invita a lxs amantes de la canción a un
recorrido de escucha y pensamiento musical.
A partir de un recorrido por la poesía y las
letras musicales, iremos subrayando y observando distintas maneras de aproximarse al
género canción, organizando un pequeño “kit
de herramientas” poético para la composición.
Sin necesidad de conocimientos musicales
previos, para mayores de 18 años. Consiste en
dos encuentros, uno virtual y uno presencial.
Más info próximamente
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Antena
Fecha: 29, 30 de septiembre y 1 de octubre
Modalidad: Presencial
Nuevos modos de edición, producción y disfrutes culturales
La novena edición de Antena en la Feria del Libro de Córdoba capital se llevará adelante del 29 de septiembre al 1 de octubre en el
Centro Cultural España Córdoba. Antena propone un cruce de miradas, lenguajes y aproximaciones a eso que llamamos "literatura ampliada". El programa de este año está conformado por charlas, talleres, shows musicales, presentaciones de libros y otras actividades.
Más info próximamente
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SEGUINOS

¡MUCHAS GRACIAS!

