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B O L E T Í N  D E  A C T I V I D A D E S



Al casarse Clementina, soñaba con una vida llena de aventuras y descu-
brimientos. Arturo le proporcionó una vida tranquila y sin sorpresas.
¿Quería aprender a tocar la flauta? Arturo le ofrecía una vitrola. ¿Quería 
pintar? Le regalaba un bonito cuadro. ¿Quería viajar con él a Venecia? Le 
regalaba un hermoso florero de Murano.

La tortuga carga con todos estos regalos a cuestas... Para lograr su liber-
tad Clementina deberá despojarse de su caparazón que tanto la aplasta.
 
Una obra que sensibiliza y reflexiona de las situaciones de sexismo vigen-
tes, favoreciendo el desarrollo de una identidad personal positiva, tole-
rante y diferenciada, que posibilite la convivencia en una sociedad cada 
vez más cambiante, diversa y pluralista.
 
Mas información en cce.org.uy
PARA TODA LA FAMILIA.

I N F A N T I L  +  T E A T R O

Sábado

01
15:00 hs.

Arturo y Clementina de 
Adela Turín
Versión y dirección: Avo PérezVA

CA
CIO 
NES

http://cce.org.uy


Niñas y niños experimentando con arte. COCO propone un taller donde se 
encuentren el arte y la identidad de género. Recorreremos el trabajo de ar-
tistas visuales en torno al género y la identidad, para luego interpretarlas 
desde nuestras propias subjetividades, y crear una nueva obra que mos-
traremos al final del taller. El objetivo del taller es que las niñas y los niños 
puedan reflexionar a la vez que experimentar con herramientas artísticas 
sobre la temática de género elaborando -cada une- sus propias conclusio-
nes e ideas. Abarcar la temática desde un lugar de empoderamiento y de 
juego, aportando a las propias construcciones en torno al tema.
 
A cargo de: COCO (Colectiva Co), artistas uruguayas que trabajan con el arte con-
temporáneo en la educación: Catalina Bunge, artista visual, fotógrafa y curado-
ra; Lucía Ehrlich, artista performática, fotógrafa y curadora; Natalia de León, 
artista visual e investigadora; y María Mascaró, artista visual.

 DE 8 A 12 AÑOS. Cupo limitado. Inscripciones en cce.org.uy
Apoya: Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo

I N F A N T I L  +  T A L L E R

Sábado

08
15:00 a 
18:00 hs.

Yo, tu, elle. 
Experimentando
con arte
Taller en el marco del Mes de la Diversidad

Imagen: Obra de María Mascaró

Cuerpes en acción. 
Experimentando con arte.
Taller en el marco del Mes de la Diversidad.

Niñas y niños experimentando con arte. COCO propone un taller donde 
se encuentren el arte y la identidad de género. Recorreremos el trabajo 
de artistas performátiques en torno al género y la identidad, para lue-
go interpretarlo desde nuestras propias subjetividades, y crear nuevas 
obras que mostraremos al final del taller. El arte tiene la capacidad de 
cuestionar y ampliar ideas limitantes que estructuran a la sociedad. Des-
de un lugar de experimentación, juego y reflexión se plantea dar a cono-
cer el amplio y quizás infinito espectro que abarca el género para aportar 
a la propia construcción en torno al tema.
 
A cargo de: COCO (Colectiva Co), artistas uruguayas que trabajan con el arte con-
temporáneo en la educación: Catalina Bunge, artista visual, fotógrafa y curado-
ra; Lucía Ehrlich, artista performática, fotógrafa y curadora; Natalia de León, 
artista visual e investigadora; y María Mascaró, artista visual.
 
DE 8 A 12 AÑOS. Cupo limitado. Inscripciones en cce.org.uy
Apoya: Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo

I N F A N T I L  +  T A L L E R

Sábado

15
15:00 a 
18:00 hs.

Imagen: Obra de Lucía Ehrlich

http://cce.org.uy
http://cce.org.uy


En este taller de collage y pintura las niñas y los niños 
juegan con módulos geométricos para generar diferentes 
configuraciones en las cuales puedan potenciar la creati-
vidad a partir de elementos geométricos y el trabajo con 
el color. Estimulando la imaginación a través del arte y sus 
técnicas como son la pintura y el collage, fomentando la 
participación de las niñas y los niños, e implementando el 
desarrollo de sus diferentes expresiones, el taller culmina-
rá con la exposición de todos los trabajos y su recorrido.
 
A cargo de: Marcelo Larrosa Martinatto, artista plástico y do-
cente en Bellas Artes – UdelaR, y Judith Estela Britez Di Sano, 
artista plástica y psicóloga.
 
DE 6 A 12 AÑOS. Cupo limitado. Inscripciones en cce.org.uy

I N F A N T I L  +  T A L L E R

Martes

18
15:00 a 18:00 hs.

Geometría en 
juego
Taller de collage y pintura

Taller de arcilla 

Manos a la obra

I N F A N T I L  +  T A L L E R

Lunes

17
15:00 a 18:00 hs.

Los invitamos a participar de un taller de modelado en 
arcilla, sensorial y creativo. Comenzaremos preparando 
el material, nuestra propia arcilla y amasaremos todos 
juntos para luego ponernos “manos a la obra”. Presen-
taremos algunas herramientas que nos ayudarán a crear 
nuestras piezas y generar varias texturas. El propósito del 
taller es acercar a las niñas y los niños al material y dejar 
libre la imaginación y creatividad utilizando las manos 
como principal herramienta de creación.

A cargo de: Eleonora Vega, Tallerista para niñas/os y Valentín 
Carrasco, Diseñador industrial.

DE 5 A 12 AÑOS.
Cupo limitado. Inscripciones en  cce.org.uy

http://cce.org.uy
http://cce.org.uy


Lluvia (2002), de Diego Agudo Pinilla

Jirafas (2005), de Isabel Balsera, Marta del Valle, José Ma-
ría González-Madroño, Raúl J. Vila

El viaje de Said (2006), de Coke Riobóo

Tadeo Jones (2004), de Enrique Gato

Tadeo Jones y el sótano maldito (2007), de Enrique Gato
 
Duración total aprox. 50 min.
Más información en cce.org.uy
PARA TODA LA FAMILIA.

I N F A N T I L  +  C I N E

Jueves

20
15:00 hs.

Tejiendo desde la Comunidad. Soberanía 
Audiovisual * Autonomía Audiovisual = La 
palabra no define el proceso, el proceso 
define la palabra. Desde el hacer comu-
nitario es tejer el proceso de intercambio 
de saberes, desde la comunidad, con el 
tiempo y la forma de la comunidad, con 
su propio lenguaje, con su propia mirada. 
Haciendo ellos, acompañando nosotros.

Consumimos imágenes, imaginamos ima-
ginarios que no tienen nuestra memoria, 
que no son nuestros. Así como se está tran-
sitando, tejiendo la soberanía alimentaria, 
estamos buscando la soberanía audiovi-
sual, la autonomía del crear para salir del 
confort audiovisual, confort cultural. Ve-
nimos realizando talleres, intercambio de 
saberes, encuentros desde el cine comu-
nitario, co-inspirando procesos con dife-
rentes territorios en Latinoamérica, desde 
el 2013, construyendo una red de truekes 

audivisuales, entre Perú, Argentina, Co-
lombia, Costa Rica, México y Uruguay.

A cargo de: Joel Pachas (Perú), facilitador de Cine 
comunitario – Difusión Popular / Colectivx Utopía 
en Movimiento, Escuelita Nómade de Cine Comu-
nitario y Animación Libertaria, Perú, y Guillermo 
Zabaleta, Laboratorio de Cine fac (Fundación de 
Arte Contemporáneo), Montevideo.
 
DE 7 A 12 AÑOS CON SUS FAMILIAS QUE QUIE-
REN PARTICIPAR. Cupo limitado. Más informa-
ción e inscripciones en cce.org.uy.
SOLAMENTE SE ACEPTAN INSCRIPCIONES 
PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS DOS DÍAS 
MIÉRCOLES 19 Y JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE. 

Cine comunitario: Tejiendo 
desde la comunidad
Taller de cine en familia

Cortometrajes de
animación 
españoles 

“El Cine no cambia la realidad, pero tiene el potencial de incluir lo excluido,de visi-
bilizar lo invisible, de recordar lo olvidado, de dar imágenes y palabras a los que no 

las tienen... y ese es el principio del cambio.” Stefan Kaspar 1948 – 2013
 

I N F A N T I L  +  C I N E  +  T A L L E R

Miércoles y 

jueves

19+20
15:00 a 
18:00 hs.

Imagen: Fotograma de “El viaje de Said”

http://cce.org.uy
http://cce.org.uy


El taller introduce a las niñas y los niños en los temas ambientales a tra-
vés del cuento y diversas expresiones artísticas. Se presentará el cuento 
"Wangari y los árboles de la paz", trabajaremos la expresión corporal -las 
semillas crecen-, realizaremos un afiche basado en el movimiento “Land 
Art”, y para cerrar, cada niña y niño sembrará una semilla. 
 
A cargo de: Deyanira Díaz (Venezuela), especialista en Manejo de Recursos Na-
turales y escritora; y Ariadna Pineda (Venezuela), Bachiller y participante en los 
Modelos de las Naciones Unidas.
 
DE 6 A 12 AÑOS.
 
Cupo limitado. Inscripciones en cce.org.uy

I N F A N T I L +  M E D I O A M B I E N T E  +  T A L L E R 

Sábado

22
15:00 a 
18:00 hs.

Taller

Sembrando 
huellas

¡A pedido del público vuelve, por una última fecha, “El 
árbol de Julia” de Luis Matilla! En estas vacaciones de 
primavera se podrá disfrutar, nuevamente de la mano 
del “Grupo HYG” de esta obra ganadora del premio SGAE 
(en España) y que estuvo en dos temporadas de teatro 
español infantil en el Centro Cultural de España. Con la 
iniciativa del CCE el año pasado, esta propuesta supone la 
primera cooperación realizada entre el CCE con una com-
pañía de teatro uruguaya para la realización de una obra 
de teatro infantil de autor español contemporáneo.
 
Julia es una niña que juega con un árbol centenario que 
está en el bosque cerca de donde vive. Al descubrir que 
desean talarlo, Julia decidirá impedirlo trepándose a él 
y negándose a bajar. Esto desencadenará toda una serie 
de eventos que llevarán al espectador en un viaje tanto 
por la diversión como por la reflexión sobre el cuidado del 
Medioambiente.

El espectáculo, pensado tanto para las niñas y los niños 
(recomendado a partir de 5 años) como para toda la fa-
milia, brinda al espectador humor y alegría tanto como 
invita a la reflexión y a los buenos valores. 

I N F A N T I L  +  M E D I O A M B I E N T E  +  A R T E S  E S C É N I C A S

Viernes

21
15:00 hs.

“El Árbol de Julia”
de Luis Matilla / Grupo HYG

Autor: Luis Matilla
Dirección: Fernando Caballero
Elenco: Veronica Capotte 
(Julia), Mariana Leal (Presen-
tadora), Lucia Modernell (An-
drea), Lucia Cefrorella (Abue-
la), Matias Acosta (Narrador), 
Rodrigo Scarzella (Alcalde), y 
Rodrigo Rabellino (Operario)
 
VENTA DE ENTRADAS POR EL 
GRUPO HYG EN EN HALL DEL 
CCE A PARTIR DE LAS 14 HS.

POR RESERVAS: 095 556113.
 
RECOMENDADO PARA NIÑAS/
OS A PARTIR DE 5 AÑOS.

http://cce.org.uy


Anina Yatay Salas es una niña de diez años. Su nombre y sus apellidos se 
leen igual hacia delante y hacia atrás, lo que provoca las risas de algunos 
de sus compañeros de escuela; en particular, de Yisel, a quien Anina lla-
ma “la elefanta”. Cuando su paciencia se agota, Anina se trenza en una 
pelea con Yisel a la hora del recreo. Por este incidente, las niñas reciben 
la sanción dentro de un sobre negro, cerrado y lacreado, que no pueden 
abrir durante una semana. En su afán de conocer el castigo agazapado 
en el misterioso sobre, Anina se meterá en una maraña de problemas, 
entre amores secretos, odios confesados, amigas entrañables y enemi-
gas terroríficas. Para Anina, entender el contenido del sobre se transfor-
ma en un fantástico viaje del egoísmo a la generosidad.
 
Anina Yatay Salas, la historia escrita por Sergio López Suarez e ilustrada por Al-
fredo Soderguit, ha sido la lectura seleccionada en el mes de agosto/setiembre 
por el Club de lectura de los sábados del CCE y el Club de lectura para niñas y 
niños del CCE para trabajar una novela llevada a la pantalla grande. Participará 
además el #Clubdelectura.uy, grupo de curiosos lectores que se reúne mensual-
mente en CASA INJU desde 2014. Si bien el abordaje de cada club es distinto, 
surge la posibilidad del encuentro para el intercambio de vivencias y experien-
cias en cuanto a lo que la historia genera. Para dicha instancia contaremos con 
la presencia de Sergio, su autor, y como broche de oro para esta gran fiesta, se 
proyectará la película para participantes y público general.

PARA TODA LA FAMILIA.
Más información en cce.org.uy
Acceso a la sala hasta agotar aforo.

E L  Á R E A  I N F A N T I L  D E L  C C E

R E C I B E  A P O Y O  D E

Gentileza de Palermo Estudio (Uruguay), Raindogs Cine (Uru-
guay) y Antorcha Films (Colombia).

Cine en el marco del encuentro de los
clubes de lectura del CCE “Anina de ida y vuelta. Un 
encuentro con la niña capicúa”

      ANINA

I N F A N T I L  +  C I N E  +  L I T E R A T U R A

Sábado

29
15:00 hs.

_ 2013 / 80 min.
_ Uruguay, 2013
_ Dirección: Alfredo Soderguit
_ Novela: Sergio López Suárez

http://cce.org.uy
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