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TALLER CANCIONISTA
    Fecha: 27 de septiembre y 5 de octubre 18hs 
        Modalidad: Mixta - Cupos cerrados por 
convocatoria 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 dis-
tintas maneras de aproximarse al género can-
ción, organizando un pequeño “kit de herra-
mientas” poético para la composición. Sin nece-
sidad de conocimientos musicales previos, para 
mayores de 18 años. Consiste en dos encuentros, 
uno virtual y uno presencial.
Más info 

CHARLA VISIBILIZAR DIVERSIDADES 
    Fecha: 4 de octubre 19hs
    Modalidad: Presencial 

En el marco de 36.a Feria del Libro Córdoba 
A lo largo de la historia argentina, todas las di-
versidades fueron invisibilizadas de una u otra 
manera. Por fortuna, en los últimos años eso 
empezó a cambiar no sólo gracias a diferentes 
movimientos colectivos que reivindican estos 
grupos, sino al trabajo sostenido de comunica-
dorxs que, desde sus espacios digitales, difun-
den estas historias a través de nuevos lenguajes, 
pero sin perder el rigor.
Participarán de esta mesa Paula Jiménez (Yo 
Fermina) y Pupina Plomer, periodistas de Filo 
News y dos de las influencers más destacadas 
de la actualidad.
Más info 

https://ccec.org.ar/evento/taller-cancionistas-por-paula-trama/
https://feriadellibro.cordoba.gob.ar/actividades/


Programa ACERCA
Periférica 
     Fecha: 3 al 15 de octubre 
     Modalidad: Presencial 

En el marco del programa ACERCA se presenta Periférica: un proyecto de forma-
ción y generación de experiencias en torno a la relación entre las prácticas artísti-
cas y  pedagógicas en comunidades del ámbito de la discapacidad y la salud 
mental. 
Durante el mes de Octubre de 2022 Periférica desarrollará unas jornadas de inter-
cambio y diálogo  en el Centro Cultural España Córdoba. Se realizarán talleres en 
conjunto con instituciones y otros espacios. Las actividades abiertas a todo público 
son: 

Tentacular: Conversación con el colectivo artístico Debajo del Sombrero
     Fecha: 4 de octubre 14hs
     Modalidad: Virtual - convocatoria abierta 
INSCRIBIRSE
Conversación con el colectivo Debajo del Sombrero (Madrid, España)  en donde se 
dialogará sobre las metodologías de trabajo en el cruce del arte y la discapacidad.
Dirigido a: Docentes, personal ligado al ámbito de la salud mental, trabajadores del 
sector cultural, publico en general.

Proyección de Le Moindre Geste
     Fecha: 11 de octubre - 19.30hs 
     Modalidad: Presencial 
Proyección de la película ficcional Le Moindre Geste dirigida por Fernand Deligny, 
Jean Pierre Daniel y Josée Manenti. Subtítulos al español por Martín Molina Gola.
Esta proyección servirá como una introducción al trabajo del pedagogo Francés 
Fernand Deligny y estará coordinada por Ramiro Chaves y Tomas 
Alzogaray Vanella

Open Studio ¨Calamares en su tinta¨
     Fecha: 14 de octubre - 17hs 
     Modalidad: Presencial 
Apertura de lo trabajado en taller, convocando al público en general, para compar-
tir estas experiencias y expresiones, con el objetivo de construir redes. Entende-
mos que este espacio busca visibilizar y sensibilizar a la comunidad toda, y en par-
ticular a la que hace parte de la cultura local y a las personas que se vinculan con 
el arte contemporáneo y aquellas otras que están vinculadas al ámbito de  la dis-
capacidad y salud mental.
Conservatorio entre los participantes del proyecto y Florencia Magaril
Más info 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe94GnC45uHNSkHe6y1N6oQtUbUAdb12sXxy2Ckmn75t9dpFw/viewform
https://ccec.org.ar/evento/periferica/


FLORES EN EL PELO 
    Fecha: Jueves de octubre y noviembre 19hs 
    Modalidad: Presencial 

Flores en el Pelo – Música en el Patio del CCEC es 
un ciclo de música con artistas de todo el país, y 
más allá, que se realizará los jueves de octubre 
(6, 13, 20 y 27) y noviembre (3, 10, 17 y 24) a partir 
de las 19hs en el patio de la casa. 
Las entradas son gratuitas y se retiran de 
manera presencial en el Centro Cultural. Se 
ponen a disposición los lunes previos a cada 
fecha a las 17 hs. 
Les artistas y bandas convocados son un verda-
dero dream team de la música electro pop/neo-
soul/urbana de Córdoba y el país, con artistas 
emergentes y de larga trayectoria.
Las fechas de octubre son: 
6 de octubre: Susi Pirelli y Sergio Cuello 
13 de octubre: Las Luces Primeras y Mili Machado 
20 de octubre: Ibiza Pareo y Felix San Martín 
27 de octubre: Florian y La Lou 
Más info 

DOCTA SONORA
TALLER DE PODCAST 
     Fecha: Martes de octubre y noviembre
     Modalidad: Presencial - Convocatoria abierta 
INSCRIBIRSE

Radio Eterogenia presenta “Docta Sonora, Taller 
de Podcast”. Un espacio laboratorio que tiene 
como objetivo abordar el proceso de producción 
creativa de una serie podcast desde el concepto 
inicial, pasando por las diferentes etapas necesa-
rias para la creación de la misma, hasta su distri-
bución en diferentes plataformas.
Este taller invita a la creación de un producto 
sonoro sobre la Ciudad de Córdoba a partir de la 
búsqueda de temáticas/problemáticas con un 
abordaje novedoso y creativo. En el 2023 la 
ciudad cumplirá 450 años y el Centro Cultural 
España Córdoba 25 años, ambos aniversarios nos 
motivan a pensar y repensar el espacio que tran-
sitamos y habitamos para la producción de con-
tenidos sonoros.
Más info 

4

https://ccec.org.ar/evento/flores-en-el-pelo-2/
https://forms.gle/JkkRHvLq1mx7gYfw8
https://ccec.org.ar/evento/docta-sonora/


DÍA DE CINE ESPAÑOL
Proyección de Muerte de un ciclista
    Fecha: 5 de octubre a las 15hs hasta el 
7 de octubre a las 15hs
    Modalidad: Proyección virtual
 
El 6 de octubre se celebra el Día del Cine Español y en ese 
marco nos sumamos a los festejos con la proyección del ex-
cepcional largometraje del madrileño Juan Antonio 
Bardem Muerte de un ciclista: un drama psicológico que re-
trata la hipocresía burguesa y el estado sociopolítico de la 
España de posguerra y que obtuvo el Premio de la Crítica 
en el Festival de Cannes de 1955. Más info 

Inauguración de Deseos y promesas
EXPOSICIÓN EN EL MARCO DE 
«PASAJE – BOLETO PARA UN VIAJE»
    Fecha: 19 de octubre 19 hs 
    Modalidad: Presencial 

Esta exposición se da en el marco de la convocatoria 
PASAJE. “Deseos y promesas” es una obra de Cairo Elio con 
la curaduría de Malena Tatián: No podría estar el deseo re-
presentado por una figura de mármol. Nuestra venus es 
una venus transitoria, un espacio disponible para la circula-
ción de deseos. El deseo que insiste, en este caso, se trans-
forma en una joya, en promesas puestas sobre un pedestal 
vacío.Más info próximamente 
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JIME XXVI
Fecha: 6 de octubre 18hs 

Modalidad: Presencial 

Llega una nueva edición de las Jornadas Interna-
cionales de Música Electroacústica. La música 

electroacústica es una de las prácticas  más im-
portantes 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.

Más info 

https://ccec.org.ar/evento/proyeccion-muerte-de-un-ciclista/
https://ccec.org.ar/evento/jime-xxvi/
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15 AÑOS DEL FONDO DE MUJERES DEL SUR 
    Fecha: 21 de octubre 17.30hs
    Modalidad: Presencial 

El Fondo de Mujeres del Sur (FMS) es una fundación que moviliza recursos y brinda 
apoyo financiero, técnico y político a organizaciones que promueven los derechos 
de las mujeres, identidades y sexualidades diversas en Argentina, Paraguay y Uru-
guay. 
El viernes 21 de octubre a las 17.30 Marta Alanís y Mariela Puga van a resumir la his-
toria de la organización. Luego habrá una mesa de intercambio sobre feminismos 
antirracistas, ecofeminismos y derechos humanos de las mujeres y personas LGB-
TIQ+. Participarán Beatriz Ramírez (Uruguay), Michi Moragas (Paraguay) y Mariste-
lla Svampa (Argentina).  También habrá brindis, serigrafía en vivo y un cierre musi-
cal a cargo de Sol Pereyra. Más info próximamente 

CARTOGRAFÍAS DEL GESTO
En el marco de Tecnopoéticas en cruce 
    Fecha: 25 y 26 de octubre 18hs a 21hs
    Modalidad: Presencial
 
Llega la instancia final de Tecnopoéticas en Cruce con la presentación del proyec-
to Cartografías del gesto de Protocol.map. Instalación y performance duracional 
que propone un universo de relaciones entre cuerpos, cosas y tecnologías. A través 
del ensamble de materiales de movimiento, audiovisuales, sonoros y textuales se 
conforma un archivo provisorio y caótico.
Además, el proyecto incluye una instancia formativa con el Taller de prácticas de 
movimiento y tecnologías de sensado. Más info

Programa Biblioteca El gran vidrio en el CCEC 
Taller Improvisaciones de un libro
    Fecha: 26 de octubre 18hs 
    Modalidad: Presencial - Cupos cerrados por convocatoria
 
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 

FILTT
    Fecha: 28 de octubre 
    Modalidad: Presencial 

De la mano de Contratá Trans llega a Córdoba el Festival por la Inclusión Laboral 
Travesti-Trans con talleres, charlas, música, artistas, carga de CVs, feria de empren-
dimientos, perfos y mucho más. El FILTT busca reunir a personas del colectivo, 
activistas, referentes y público en general. Más info próximamente 

https://ccec.org.ar/evento/taller-de-practicas-de-movimiento-y-tecnologias-de-sensado/
https://ccec.org.ar/evento/taller-de-practicas-de-movimiento-y-tecnologias-de-sensado/
https://ccec.org.ar/evento/cartografias-del-gesto/
https://ccec.org.ar/evento/taller-improvisaciones-sobre-un-libro/
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PROGRAMA ACERCA
TALLER DE PRÁCTICAS DE MOVIMIENTO Y TECNOLOGÍAS DE SENSADO
En el marco de Tecnopoéticas en cruce 
    Fecha:  31 de octubre 16 a 20 h 
    Modalidad: Presencial - Convocatoria abierta
INSCRIBIRSE

El laboratorio propone acercar conocimientos y experiencias que reúnen prácticas 
de movimiento y pruebas de sensado biométrico.
En un primer momento, se compartirán alternativas del manejo de datos de wea-
rables, códigos e instrumentos; se explorarán las capacidades y limitaciones de 
protocolos de comunicación entre software y hardware, y las estrategias para con-
vertir los datos en instancias de manipulación de eventos sonoros, visuales y hápti-
cos. Además, se ofrecerán prácticas físico-sensibles para reconocer cómo los cuer-
pos entablan diferentes relaciones con el dispositivo tecnológico sonoro y el terri-
torio -espacio para recorrer, develar, atender y crear.
Más info
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUOV3iMw0XhAuCJGcG546-7w-lO56gzj4nv1jZ6cFrEw4zUw/viewform
https://ccec.org.ar/evento/taller-de-practicas-de-movimiento-y-tecnologias-de-sensado/


SEGUINOS 

¡MUCHAS GRACIAS! 

https://www.youtube.com/channel/UCur0aEYcss23w8cgG0n3THA
https://www.facebook.com/CCEspCordoba
https://www.instagram.com/ccespanacordoba/
https://open.spotify.com/user/82t3tcd5msfoovrlr8dpvzyyx?si=FLUu0mRXTxiWCFA-qWXqqQ&nd=1
https://twitter.com/CCEspCordoba

