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DESEOS Y PROMESAS
EXPOSICIÓN EN EL MARCO DE 
«PASAJE – BOLETO PARA UN VIAJE»
    Fecha: Octubre a febrero 
    Modalidad: Presencial 
Esta exposición se da en el marco de la convocato-
ria PASAJE. “Deseos y promesas” es una obra de 
Cairo Elio con la curaduría de Malena Tatián: No 
podría estar el deseo representado por una figura 
de mármol. Nuestra venus es una venus transito-
ria, un espacio disponible para la circulación de 
deseos. El deseo que insiste, en este caso, se trans-
forma en una joya, en promesas puestas sobre un 
pedestal vacío.
Más info 

CORTOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
    Fecha: 1 al 30 de noviembre
    Modalidad: Presencial 
En el marco del día contra la violencia de género, 
invitamos a ver una serie de cortos seleccionados 
por la AECID. Los cortos se podrán ver de manera 
gratuita en la casa en el patio del aljibe durante 
todo noviembre.
Más info 

CONCIERTO DE CIERRE 
CURSO DE COMPOSICIÓN Y PRODUCCIÓN 
MUSICAL DESDE LA PLATAFORMA ABLETON
    Fecha: 1 de noviembre 19hs 
    Modalidad: Presencial  
Llega la presentación de cierre del Curso de Com-
posición y Producción Musical desde la plataforma 
Ableton Live dictado por CCI KIU en la cual les par-
ticipantes presentarán sus proyectos en curso. La 
formación estuvo destinada a personas no bina-
rias, trans, travestis, lesbianas, mujeres: artistas en 
general, (músicxs, artistas visuales, dramaturgxs, 
danza, cine, etc) con el objeto de generar herra-
mientas para componer y producir sus propias 
obras.
Se acompañó 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.

https://ccec.org.ar/evento/deseos-y-promesas/
https://ccec.org.ar/evento/cortos-contra-la-violencia-de-genero/


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 dis-
posición los lunes previos a cada fecha a las 17hs. 
Les artistas y bandas convocados son un verdade-
ro 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 noviembre son: 
3 de noviembre: Melanie Williams & El Cabloide 
y Fuerzas Invisibles 
10 de noviembre: Laika Perra Rusa y Juli L
17 de noviembre: Lupe y Tati Falco 
24 de noviembre: Tomates asesinos y 
Rosa Profunda
Más info 

PROGRAMA DESBORDA
ENCUENTRO ACCESO A LA SALUD LGBTIQ+
    Fecha: 4 de noviembre 18hs 
    Modalidad: Presencial 
INSCRIBIRSE

Existen al día de hoy deudas pendientes en dife-
rentes niveles hacía la comunidad LGBTIQ+. En 
esta oportunidad, y porque consideramos que es 
de carácter urgente y necesario, nos enfocaremos 
en problemáticas vinculadas al acceso a la salud. 
Para esto proponemos un espacio de encuentro y 
diálogo que ponga sobre la mesa cuáles son las 
demandas concretas y qué tipo de acciones se 
pueden generar. 
Invitamos a la comunidad a participar de rondas 
de diálogo coordinadas por activistas vinculados 
a los ejes propuestos: Salud Mental con Wala 
Deasis, Intersexualidad con Macarena Muru y Giu-
linada del Mar (Potencia Intersex), Coberturas de 
salud para personas trans con Francisco Agustín 
Berrizbeitia y VIH e infecciones de transmisión 
sexual con Gonzalo Valverde.
Más info 

https://ccec.org.ar/evento/flores-en-el-pelo-2/
https://ccec.org.ar/evento/encuentro-acceso-a-la-salud-lgbtiq/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3VpeKrZduVa0h5pb80Kd1QnNUS1E3MybF0PEyzb4QJFmZMw/viewform


DOCTA SONORA
TALLER DE PODCAST 
    Fecha: Martes de octubre y noviembre
    Modalidad: Presencial - Cupos cerrados por convocatoria
Radio Eterogenia presenta “Docta Sonora, Taller de Podcast”. Un espacio laborato-
rio que tiene como objetivo abordar el proceso de producción creativa de una serie 
podcast desde el concepto inicial, pasando por las diferentes etapas necesarias 
para la creación de la misma, hasta su distribución 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 Córdo-
ba 25 años, ambos aniversarios nos motivan a pensar y repensar el espacio que 
transitamos y habitamos para la producción de contenidos sonoros.
Más info 

Programa ACERCA 
Tecnopoéticas en cruce 
Llega la instancia final de Tecnopoéticas, en donde los proyectos seleccionados 
presentarán su trabajo y brindarán además una instancia de taller. Luego de dos 
meses de trabajo junto a las especialistas Mago Hart (Uruguay / RU), Maricarmen 
Sequera Buzarquis (Paraguay) y Paula Gaetano Adi (Argentina / EEUU) los proyec-
tos harán su presentación en sus ciudades de origen así como también tendrán 
una itinerancia en otra de las ciudades.
Desde Paraguay llega a Córdoba, Creación de ecosistemas híbridos del Colectivo 
Visión Mbopi.

CREACIÓN DE ECOSISTEMAS HÍBRIDOS
    Fecha: 9 de noviembre 18hs 
    Modalidad: Presencial
Creación de ecosistemas híbridos del Colectivo Visión Mbopi (Paraguay) es un pro-
yecto atmosférico, sonoro, sensorial. Donde se experimentan ejes relacionales 
entre dispositivos electrónicos y organismos de la naturaleza, empujándose hacia 
un encuentro de afinidades. Una unión que revela procesos de simbiosis.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDOS HÍBRIDOS
   Fecha: 11 de noviembre 10hs 
   Modalidad: Presencial - Convocatoria abierta hasta el 7 de noviembre 
INSCRIBIRSE
En el marco de su presentación, el Colectivo Visión Mbopi estará brindando un 
laboratorio libre y gratuito con inscripción previa. El taller consiste en una revisión 
de casos que han experimentado entre arte ciencia y tecnología, desde un sentido 
hibrido. Además de acercar ciertas herramientas de programación que hemos ido 
aprendiendo desde el colectivo para el desarrollo de estas piezas transdisciplinares.
Más info

https://ccec.org.ar/evento/docta-sonora/
https://forms.gle/z43NpiCFAUUiNoLD8
https://ccec.org.ar/evento/presentacion-de-creacion-de-ecosistemas-hibridos-del-colectivo-vision-mbopi-paraguay/


PRESENTACIÓN "CLIMA" DE 
EL GATO Y LA CAJA 
    Fecha: 11 de noviembre 19hs 
    Modalidad: Presencial con inscripción previa
INSCRIBIRSE
El lanzamiento de un libro usualmente se cele-
bra con una presentación pública, un evento en 
el cual autores, editores y lectores pueden en-
contrarse y navegar de forma más libre los con-
tenidos y las decisiones detrás del producto 
editorial. En el caso de
Clima, el desafío de diseño más grande de 
todos los tiempos, esa charla se vuelve indis-
pensable. De hecho, podría decirse que la in-
tención última del libro es provocarla. Porque 
Clima es un libro, pero el libro es sólo una parte 
de un proyecto más grande, que tiene que ver 
con la transición ecosocial que necesitamos 
para sobrevivir (y prosperar) como especie, te-
niendo ya un pie adentro de la peor crisis que 
nos tocará vivir: la crisis climática.
Más info próximamente 

PROGRAMA DESBORDA 
FERIA DE SABERES + BALLROOM - 
NOCHE DE LOS MUSEOS 
    Fecha: 18 de noviembre 18hs 
    Modalidad: Presencial 
La Feria de saberes “Intercambios para sobrevi-
vir en un mundo que arde” es un espacio para 
recorrer, poner en común conocimientos y ex-
periencias y generar un encuentro en torno al 
intercambio. Los ejes de la feria nos convocan 
en torno a conocimientos prácticos y necesida-
des puntuales de la comunidad así como tam-
bién discusiones teóricas vinculadas a las viven-
cias LGBTIQ+ y sus necesidades.
La ecoballroom “Salva al mundo, salva a las 
kikis” tiene la mirada puesta en la sustentabili-
dad. ¿Cuáles son los cruces posibles entre el ac-
tivismo de la cultura ballroom y los futuros po-
sibles vinculados a la construcción de formas 
más sostenibles de vida? La cultura ballroom se 
encuentra creciendo en nuestro país, y Córdoba 
no es la excepción. Con esta Eco Ballroom que-
remos aportar a los colectivos que están sur-
giendo y acompañar en su crecimiento. 
Más info 

https://eglc.ar/calendar-clima-cordoba
https://ccec.org.ar/evento/feria-de-saberes-ecoballroom/


FUGAS: EL PLAN PERFECTO NO EXISTE 
EL PODCAST QUE CUENTA LA FUGA DE MUJERES 
MÁS GRANDE DE LA HISTORIA
     Fecha:  23 de noviembre - Dos funciones: 19hs y 20hs 
     Modalidad: Presencial - Por orden de llegada

Anfibia Podcast, junto a Radio Eterogenia, te invitan a sumergirte en una expe-
riencia sonora inmersiva para conocer las fugas más increíbles de Latinoamérica 
en la voz de sus protagonistas.

Un recorrido con auriculares, narración en vivo y escenarios visuales envolventes 
para disfrutar de “Fugas: el plan perfecto no existe".
Más info próximamente 



SEGUINOS 

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

