CRISIS ,
OPORTUNIDAD
Y ANALGESICOS
El 2009 se despereza poniéndose en marcha con la
inercia negativa de una crisis que, en términos históricos, podría traducirse en una mañana global de
resaca consumista. Mientras los países, economías y
bolsas se revisan mutuamente las ojeras y buscan
analgésicos en la mesita de luz, la memoria hostiga a
la consciencia con ﬂashes de anteriores excesos.
Pocos momentos son tan propicios para tomar decisiones como éste. Se trata de una oportunidad única para
cambiar, para hacerse replanteos. E inclusive, para
consolidarse.
El arte y la cultura, el pensamiento, los territorios
híbridos ubicados entre la ciencia y la tecnología, en
síntesis la biosfera de un centro cultural, ofrecen
condiciones ideales para reﬂexionar sobre el contexto
actual. Por ello, desde el CCE.C estamos preparándonos para albergar este proceso con una programación
potente, diferentes líneas de cooperación, un fortalecimiento de los fondos ofrecidos desde nuestra
Mediateca, más promoción iberoamericana, y una
gran cantidad de proyectos para la formación y el
encuentro.
Tal vez, las medidas más signiﬁcativas responden a
una nueva política institucional, y se traducen en
cambios dentro del equipo de trabajo, un crecimiento
de las acciones que utilizan la ciudad como marco,
una nueva estrategia de comunicación con nuevos
compañeros, y proyectos destinados a incidir en grandes campos de trabajo pendientes.
El primer paso para llevar a la realidad estas iniciativas dentro del Centro, e irradiar la posibilidad de
cambio hacia la sociedad, ha consistido en abrir el
diálogo, escuchar y propiciar un espacio crítico, mientras regulamos el orgullo con la misma intensidad que
la modestia.
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VIE 13 MAR | 21 HS.
MATILDA (ROSARIO)
TECNOPOP. ELECTRO. INDIELECTRÓNICA
IGNACIO ESPUMADO:
BAJO + PROGRAMACIONES
JUAN MANUEL GODOY:
VOZ + PROGRAMACIÓN

CANCIONES PARA ESCUCHAR ENTRE LOS ARBOLES

Desde hace ocho años, Juan Manuel Godoy e Ignacio
Espumado –agitadores culturales del indie rosarinoconforman este delicioso dúo tecnopop de pura canción rosarina, sensible e inteligente. Hijos de Planeta
X –mítico colectivo artístico- llevan editados tres discos: Tres corazones rotos y un ordenador (2002),, Formas de
inventar nuestro destino (2005), y su recién publicado ter-

TODOS LOS VIERNES DE MARZO Y
ABRIL
21 HORAS |PATIO DEL CCE.C
PUNTUAL | CAPACIDAD LIMITADA
NO SE SUSPENDE POR LLUVIA
BONO CONTRIBUCIÓN $2
CONSEGUÍ TU ANTICIPADA EN EL CCE.C
Diferentes en su propia especie y también respecto a
sí mismos, los invitados de Música para Camaleones
ofrecerán un repertorio de música variopinta y federal. Todos los viernes de marzo y abril en el Centro

cer disco Para ser movimiento (2008) que, a propósito del
ciclo, lucirán en esta ocasión.

VIE 6 MAR | 21 HORAS

FAUNA (MENDOZA)
TROPICAL. LATINA . REGGAE
FEDERICO RODRÍGUEZ:
PROGRAMACIÓN + LETRAS + VOZ
CRISTIAN DEL NEGRO:
PROGRAMACIÓN + LETRAS + VOZ
MATIAS LECETA: DJ
CLAUDIO FERNÁNDEZ: VISUALISTA

+ INFO:
WWW.MYSPACE.COM/MATILDAPOP

Cultural España Córdoba se presentarán propuestas

VIE 27 MAR | 21 HS.
ROSAL (BUENOS AIRES)
POP. ACÚSTICA. FOLK
EZEQUIEL KRONENBERG
MARÍA EZQUIAGA
JUAN PABLO JACINTO
MARTÍN CAAMAÑO
GABRIEL HERRERO
Para aquellos seguidores de María Ezquiaga, Rosal

de algo que ya no puede denominarse sólo rock o pop

Catar_sys y Color kit son Fauna, una banda que surge

presentará en el CCE.C su último trabajo, Su Majestad.

pero, ante mejores deﬁniciones, vamos con esas. En

en 2003 con el propósito de fusionar diversos estilos de

Una de las bandas más halagadas por la prensa espe-

síntesis, arribarán bandas que mutan apelando tam-

la cumbia villera al funk- con ritmos electrónicos.

cializada en los últimos tiempos, también repasará

bién a las imágenes y a la teatralidad como parte de

Presentarán en el CCE.C su primer disco La manita de

su puesta.

Fauna, devolveme tu ﬂashear donde condensan la evolución de un proyecto, en principio instrumental y
ahora enriquecido con cánticos ragas y hiphoperos.

+ INFO:
WWW.MYSPACE.COM/FAUNAPOWER
WWW.MYSPACE.COM/VJCENTERO

su discografía –recientemente reeditada-, Educación

VIE 20 MAR | 21 HS.
INTROVA (RAFAELA - CÓRDOBA)
MINIMALISTA . ACÚSTICA
NICOLAS GIECCO:
VOZ + GUITARRA + SAMPLEOS
+ VARIOS INSTRUMENTOS
PABLO BREGA:
PERCUSIONES + TECLADOS
+ SAMPLEOS
EZEQUIEL MILANESIO:
BAJO + GUITARRAS + SAMPLEOS
ROSARIO CARLINO:
VISUALES + PRODUCCIÓN
+ PERFORMANCE
Imaginemos la suma de un ambiente electrónico,
sonidos acústicos, secuencias digitales y animadas,
fotografía, video y súper 8; todo mezclado y en vivo.
Esto es Introva, formada en 2006 y con un EP en su
haber que data de 2007 titulado, simplemente, Introva

+ INFO:
WWW.MYSPACE.COM/INTROVA

Sentimental y Rosal.

+INFO:
WWW.MYSPACE.COM/ROSALMUSICA

VIE 3 ABR | 21 HS.
PROYECTO COCKTAIL (CÓRDOBA)
POP . ROCK
SANTIAGO SÁNCHEZ:
GUITARRA + VOCES
BALTAZAR SÁNCHEZ:
BAJO + PROGRAMACIONES
FERNANDO ALAMO:
BATERÍA
IGNACIO MATHÉ:
ARMÓNICA + COROS

VIE 17 DE ABR | 21 HS.
ANTIPOP (BUENOS AIRES)
ROCK . POWERPOP . ELECTRÓNICA
MAQUI CRISCUOLO:
VOZ + COMPOSICIÓN
RAMIRO VENTOSA:
BAJO + COROS + COMPOSICIÓN
EMILIANO TARCA:
TECLADOS + SECUENCIAS
+ COMPOSICIÓN
ERNESTO CANTERO:
GUITARRAS + COROS

Primero fue La Negra y, años después es Proyecto Cocktail. Fundada por los hermanos Santiago y Baltazar

Antipop se deﬁnen a sí mismos como el motor de la

Sánchez la banda de rock cordobés surge en 2003, en

novedad y, en la misma deﬁnición del sonido, apelan

la búsqueda del sonido del buen gusto.

a los supuestos opuestos: glamour y rock, sonido y

+ INFO:
WWW.MYSPACE.COM
/PROYECTOCOCKTAIL

VIE 24 DE ABR | 21 HORAS
VERA BAXTER (ROSARIO)
PRESENTANDO STAR(S) PUESTA
AUDIOVISUAL
TRIP HOP . FOLK . ALTERNATIVA
CAROLINA PIVA:
VOZ + ACORDEÓN
GUSTAVO GALUPPO:
BAJO
HERNÁN AINSA:
GUITARRA
GABRIEL CEJAS:
BATERÍA
FABIO SCARPONI:
VIOLÍN

GERARDO
MOSQUERA
CONTRA
EL ARTE
LATINO
AMERICANO
MAR 17 |19.30 HORAS
AUDITORIO CCE.C
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
Estar Contra el arte latinoamericano es una manera de
declarar los nuevos procesos que lo involucran, y
también una forma de enfrentar la problemática totalización que aquel término conlleva. Aun cuando
la idea de América Latina todavía tiene peso cultural

silencio. Así, presentarán su primer disco, That's Right

Desde la multiplicidad, Vera Baxter presentará sesenta

y político, la concepción de la región como una enti-

y adelantarán temas del segundo, pronto a entrar a

minutos de música ejecutada en vivo, imágenes y

dad integral, emblemática, está siendo rechazada.

estudio.

recitados que tratan sobre una mujer, una niña, un

+ INFO:
WWW.MYSPACE.COM/
ANTIPOPMUSICUK

ESTE CICLO CUENTA
CON EL APOYO DE:

hombre y un grupo. Pero, ante todo, Star(s) es una

Partiendo de estas premisas, en la conferencia, Mos-

puesta audiovisual sobre la necesidad de encontrar

quera discutirá los cambios en los paradigmas de la

un refugio posible, en el mar o donde sea. La puesta

teoría del arte contemporáneo en América Latina.

fue estrenada en el último Festival de Cine de Mar

Resultado de diversos procesos actuales, donde se

Del Plata, en el marco de la sección Soundsystem -

acuña un nuevo concepto posible de denominar el

Música y cine.

desde aquí: Un modelo referido a la construcción

+ INFO:
WWW.MYSPACE.COM/VERABAXTER

directa, de primera mano, del arte internacional y su lenguaje hegemónico desde una variedad de sujetos,
contextos y experiencias.
Así, la diferencia se expresa cada vez más a través de

WWW.MERCOBUS.COM.AR

modos plurales de crear los textos artísticos dentro de
un set de códigos y prácticas internacionales que se
transforman en el proceso, y no por medio de representar contextos especíﬁcos. Es decir, una orientación
general que trae consigo diferencias anti- homogeneizantes construyendo lo global desde posiciones de
diferencia, subrayando la emergencia en la arena
internacional de nuevos sujetos culturales proceden—¿Dónde está el bosque?– preguntó ella en la esquina de

Y Luciana, desconcertada contestó –Ehhh... un cama -

Boulevard San Juan e Independencia.

león, aunque no sé bien cómo es.

tes de todo el mundo.

–Re cerca– contestó él a la vez que le miraba sin disimulo

las delicias de turno, regresaba y les ofrecía realizar

Los chiquitos, aunque ninguno conocía al animal en cues-

la minifalda y se estremecía porque la brisa se ﬁltraba

cierta actividad para que pudieran jugar y conocerse.

tión, rieron a gritos tan lozanos como histéricos.

aquí un perfume fascinante y desconocido se le metía

Ella recuerda haber estado reposando sentada sobre un

Y la animadora, más desorientada que Lucianita y con

por la nariz.

tronco cubierto con un almohadón violeta que segura-

temor a perder el control, detuvo los alaridos explicando

+SOBRE GERARDO MOSQUERA:
Crítico y curador independiente, curador adjunto del
New Museum of Contemporary Art, Nueva York,

por el ﬂequillo mojado de esa chica que parecía no ser de

mente la mamá de la cumpleañera había robado del

con nervios, ignorancia y ternura ––El camaleón es un

–Mirá -balbuceó –bajá por ésta.... mmm… una cua-

cuarto de su nena minutos antes de la llegada de las

reptil que tiene una lengua muy larga y pegajosa y dos

dra..., dos cuadras, y cuando llegues a Entre Ríos, doblá

visitas, cuando escuchó traídas por el viento –el mismo

ojos que pueden mirar para muchos lados a la vez. Su

a la derecha; a mitad de cuadra, sobre la derecha, vas a

que soplaba ahora mientras bajaba por la Independen-

característica más curiosa es que su piel cambia de color

ver una casa vieja de color rosa. Entrá y andá hasta el

cia– una ráfaga de palabras:

según su estado de ánimo y vive trepado a los árboles.

–A ver Luciana, si fueras un animal, ¿qué animal te gus-

Ella recordó haberse reído tanto como los chicos desco-

numerosos ensayos. Fundador de la Bienal de La

taría ser?

nocidos de aquel aniversario y deseó que le preguntaran,

Habana. También ha curado numerosas exposicio-

en ese momento: ¿si fueras un animal, qué animal te

nes internacionales.

ﬁnal; al fondo vas a ver los árboles.
–Gracias– dijo ella con timidez, mientras se agarraba la
pollera porque ahora la brisa ya era viento.
Y la multitud de chicos, de repente, abandonó sus puﬂi-

gustaría ser?

Mientras caminaba contando las calles como si fueran

tos; algunos se metieron en la boca, con rapidez, la

muchas, evocó aquel día cuando era chica y se encon-

última tutuca que sostenían en sus pequeñas manos

Ya estaba llegando a la esquina, tenía que doblar a la

traba en el cumpleaños de Luciana, rodeada de niños

transpiradas.

derecha. Siguió media cuadra, entró por la gran puerta

que no conocía. Como parte de la ﬁesta había una sim-

de madera y recorrió los 50 metros hasta llegar al bos-

pática animadora que cada 21 minutos exactos, y tras

que. Ahí estaban los árboles y esa noche ella quería ser

haber permitido al grupo de infantes devorar alguna de

un camaleón.

asesor de la Academia de Bellas Artes del Estado de
Holanda, y miembro de los consejos editoriales de
varias revistas internacionales. Autor de libros y de

SOBRE

LOS

INVOLUCRADOS

LUIS

EN

GONZÁLEZ

DEMOLICIÓN/

PALMA

CONSTRUCCIÓN:

WWW.GONZALEZPALMA.COM

De manera individual, su obra fue exhibida en espacios como Museum of Contemporary Hispanic Art (1989/ New York, EE.UU.); The Art Institute of Chicago (1992/ Illinois,
EE.UU.); The Royal Festival Hall (1994/ Londres, Inglaterra); Palacio de Bellas Artes de México (1996/ México D.F.); Palazzo Ducale (2000/ Génova, Italia); The Australian Centre of Photography (2002/ Sydney); Instituto Italo-Latinoamericano (2005/ Roma, Italia); Centro Cultural Chacao (2006/ Caracas, Venezuela) y en numerosos festivales de
fotografía

como

el

Houston

Photofest

PhotoEspaña

(1992)

y

(1999)

Mois

de

la

Photo

à

Paris

(2002).

Participó de diversas muestras colectivas: V Fotobienal de Vigo (1992/ España); Bienal de São Paulo (1992 y 1996/ Brasil); The Taipei Fine Arts Museum (1999/ Taiwán);
Daros Foundation (2002/ Zurich, Suiza) y 51ª Bienal de Venecia (2005) Su trabajo forma parte de importantes colecciones como las del Centro de Arte Contemporáneo de
México; The Art Institute of Chicago (EE.UU.); The Berlin Museum (Alemania); Maison Européenne de la Photographie (París, Francia); The Houston Museum of Fine
Arts

y

(EE.UU.)

el

Museo

de

Arte

MARCELA

Moderno

de

Medellín,

entre

otros.

Vive

ASTORGA

y

trabaja

en

Córdoba.

WWW.MARCELAASTORGA.COM

Nace en Mendoza, Argentina, en Mayo de 1965. En 1985 comienza a cursar la carrera de Diseño en la Universidad de Buenos Aires, luego asiste al taller de Diana Dowek
y

a

partir

de

allí

su

formación

GRACIELA

es

autodidacta.

Vive

y

trabaja

SACCO

en

Buenos

Aires.

WWW.GRACIELASACCO.NET

Nació en Argentina. Artista visual, fotógrafa, video e instalacionista. Su Sacco se vale del uso de diferentes procesos fotosensibles que le permiten materializar ideas y conceptos en una forma “única” que la han ubicado en un lugar destacado en el panorama del arte contemporáneo.Fue invitada por Atlantic Center for the Arts como Master

DEMOLICION/
CONSTRUCCION

Artist-in- Residence Programe, en Septiembre de 2005, para coordinar un workshop de artistas internacionales. Fue invitada a una residencia en Delﬁna Studio, Londres
durante el verano del 2002 y por la Cite des Artes, Paris, durante el invierno del 2003. Sacco representó a la Argentina en varias Bienales internacionales incluyendo Venecia 2001, La Habana 1997 / 2000, Mercosur 1997 y Sao Pablo 1996. Tambien fue invitada a la Bienal de Shanghai 2004. Su obra se encuentra editado en diferentes
publicaciones de divulgacion masiva tales como: America´s Society Magazine, Bomb, Art Nexus, Art News, Art in America. Participa anualmente en las distintas ediciones

ENCUENTRO DE PROCESOS ARTÍSTICOS
MIÉRCOLES 18 DE MARZO
SALA DE EXPOSICIONES
Y AUDITORIO DEL CCE.C
+ CASA EN 12 DE OCTUBRE 443
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
COORDINAN:
GRACIELA DE OLIVEIRA
Y LUIS GONZÁLEZ PALMA
ASESORA:
GERARDO MOSQUERA
Proceso: proceso 1220-50 del latín, processus, progresión por las etapas sucesivas de las que consta
proceso en nuestro país es mala palabra.
En esta segunda D/C, la intención es trabajar esta
expresión en su significado constructivo. Recuperar este término para hablar del proceso como
acción que nos lleva a obtener un resultado concreto, en el caso del arte: una obra. Proceso consiste
en resolver conceptos u objetos que tomados como
demolición al ser trabajados, hacen una construcción. El objeto para los autores invitados continúa
siendo la casa a demoler.

de

MIE 18 DE MAR |11.00 HS.
MARCELA ASTORGA.

Art

Basel

Miami,

ARCO

GRACIELA

Óculo. Acción realizada en la casa de 12 de octubre 433.

y

otras

ferias

internacionales.

DE

Su

obra

se

encuentra

en

OLIVEIRA

exposiciones

públicas

y

privadas.

WWW.GRACIELADEOLIVEIRA.COM

Diálogo con Nicolás Balangero

MIE 18 DE MAR | 19.30 HS.
SALA DE EXPOSICIONES CCE.C
UN METRO CUADRADO
DE PENSAMIENTO Y VANIDAD.
Graciela Sacco y Luis González Palma presentarán en
diálogo sus acciones Un metro cuadrado de pensamiento y
Vanidad. El formato será el de charla abierta con el
público sobre el proceso de trabajo de estas piezas realizadas para Demolición/ Construcción.

Nació en Oberá, Misiones en 1967. / 1985- Ingresa a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Facultad de Arquitectura y Urbanismo./ 1992- Obtiene el título de Arqui-

CONVOCATORIA PARA D/C:
APERTURA:
MIE 18 MAR. 20.30 HS.
CIERRE:
MIE 8 DE ABR. 14.30 HS.
INSCRIBITE EN:
WWW.CCEC.ORG.AR

/ 2002- Proyecto "Conjugación de intimidad"en conjunto con Luis González Palma (LGP)/ 2003/05- Colabora como apoyo literario y conceptual en proyectos: "Jerarquías de intimidad (el encuentro)", "La luz de la mente", "Jerarquías de intimidad (el duelo)", con Luis González Palma./ 2006/07 Jerarquías de Intimidad (la anunciación) en tres partes: video en
B/N
/

Asistencia en Sala: María José Cabral

MIE 18 DE MAR | 20.30 HS.
AUDITORIO CCE.C
PRESENTACIÓN DE PROYECTO
DEMOLICIÓN/ CONSTRUCCIÓN Y
LANZAMIENTO DE CONVOCATORIA
AL TALLER.
MESA REDONDA CON GERARDO
MOSQUERA + GRACIELA SACCO +
MARCELA ASTOGA + D/C.

tecta otorgado por la UNC. Del 95 al 2000 participa de de eventos artísticos colectivos./ 2001- (hasta la fecha) vive cerca de la ciudad de Unquillo.

"la

anunciación

2008-Jerarquías

(personal)",
de

guión

“Intimidad

de
(la

video

para

separación)"

"la
con

anunciación
LGP.

(del

otro)",

Coordinación

y

la

de

"anunciación
proyecto

(cultural)”,

en

multidisciplinario

conjunto

con

LGP.

"demolición/construcción"

El equipo de trabajo de D/C coordinará un taller con
un grupo de autores jóvenes seleccionados por convocatoria abierta. La propuesta se extenderá durante

IRENE

KOPELMAN

HTTP://ARTE713.COM/?CID=676

los meses de abril, mayo y junio con la presencia de
referentes destacados como el arquitecto Reynaldo
Ledgard (Perú) e Irene Kopelman (Ámsterdam).
Dirigido a autores de hasta 30 años que se desempeñen
en diferentes disciplinas (literatura, cine, fotografía,

Nació en Córdoba, Argentina en 1974. Realizó su licenciatura en pintura en la Universidad Nacional de Córdoba (1995-2000) y estudios de postgrado en la Rijksakademie Van
Beeldende Kunsten en Amsterdam (2002-2003 ). Desde entonces vive y trabaja en Amsterdam. Ha participado en diversas exposiciones y proyectos, entre los que se incluye
Lógicas Desviadas, en la Galería 713 (Buenos Aires); Levity en Drawing Center (Nueva York)(Nueva York)Nueva York); Nameless Science’ en Apex Art (Nueva York); fumus fugiens

artes plásticas, ciencias, arquitectura) que normal-

Presentación en diálogo, realizarán un debate abierto

mente trabajen con proyectos personales o grupales

con el público sobre el proceso de trabajo de sus piezas

cuyo proceso tiene como ﬁn un propósito concreto

realizadas para Demolición/ Construcción.

(obra de arte, acción, publicación).

en Smart Project Space (Ámsterdam); A for Alibi en De Appel (Ámsterdam); The Flight of the Dodo en Project Arts Center (Dublín) y Manifesta 7 (en colaboración con Mariana Castillo
Deball).

Es

miembro

fundador

de

Uqbar,

asociación

que

desarrolla

proyectos

que

vinculan

el

arte

contemporáneo

con

diversas

disciplinas.

EL SUR DE
LA BASURA
PAMPA TOUR, PROYECTO BASURAMA:
RESIDUOS URBANOS SÓLIDOS
LUN 23 AL SAB 28 DE MARZO
TODA LA SEMANA EN PLAZA SAN
MARTÍN (CIUDAD DE CÓRDOBA)
ACTIVIDAD PROCESUAL ABIERTA AL
PÚBLICO CON TEJEDORES URBANOS
SAB 28 | 16 HS. EN EL CCE.C
HAPPENING FINAL
FERIA DE ROPA ESCENOGRAFÍA
MONTADA CON ROPA USADA
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
SOBRE EL PAMPA TOUR:
El Pampa Tour propone una reﬂexión abierta sobre la
basura del Cono Sur. En especial, sobre la labor que
desempeñan los recolectores informales de residuos
que trabajan en las ciudades de Montevideo, Córdoba
y Asunción.
La idea es una aproximación a la Ciudad a través de
su basura. Como una caravana itinerante, El Pampa
Tour -parte del proyecto Residuos Urbanos Sólidos-, se
compone de tres instancias: una de arte en ruta, un
circo de basura y una investigación en esos 2500 kilómetros de recorrido pampeano.

SOBRE LAS ACTIVIDADES
En Córdoba, el proyecto volcará los hallazgos que la
caravana haya encontrado en su deriva territorial
desde Buenos Aires. También hará una instalación
urbana con Tejedores Urbanos, proyecto del estudio
de arquitectura Quínua, que cruza la cestería de las
Sierras de Córdoba con el plástico PET que recogen los
cirujas. Todo el mundo será bienvenido a tejer y a
modiﬁcar el espacio público de La Plaza.
Al ﬁnal del proyecto, la instalación urbana será regalada a aquellos que quieran apuntarse a la celebración
ﬁnal en el CCE.C, un happening donde se creará una
escenografía con ropa usada.Además, se realizará
una feria de ropa a beneﬁcio de La Casita que involucrará a GAS y Cáritas.

DESDE EL PRIMER DÍA DE MARZO,
RECEPTAREMOS TUS DONACIONES
EN EL CENTRO CULTURAL PARA
COLABORAR CON ESTE PROYECTO.
+ INFO:
WWW.BASURAMA.ORG/

SER Y ESTAR
ANTE LA
CAMARA
DEL LUNES 16 AL VIERNES 20 DE
MARZO DE 9 A 15 HORAS
SALA DE CONFERENCIAS, CCE.C
DICTA: AZUCENA DE LA FUENTE
(MADRID, ESPAÑA)
Las cámaras lo dominan todo. No es preciso emplearse en el medio audiovisual para estar expuesto. En
la vida cotidiana nos encontramos, de forma constante, en situaciones de tomas. Así, el innovador
propósito del taller Ser y estar ante la cámara es el
aprendizaje del método personal de Azucena de la
Fuente a través de diversas técnicas que permitan desenvolverse sin miedo en esas mediatizaciones. El
propósito, sencillamente, es “ser y estar ante la cámara”
siendo uno mismo.

+ SOBRE AZUCENA DE LA FUENTE:
Actriz, directora, guionista, productora y profesora.
A partir de su extensa experiencia de formación ha
desarrollado su propia técnica de entrenamiento para
actuar. Cabe destacar sus trabajos con Uta Hagen,
Bob McAndrew y Salem Ludwing en Nueva York.
En teatro, ha trabajado con Gerardo Malla y J. L.

CONVOCATORIA:
ABRE: MIÉRCOLES 25 FEBRERO
CIERRA: LUNES 9 DE MARZO A LAS 14:30
PUBLICA: MIÉRCOLES 11 DE MARZO
EN WWW.CCEC.ORG.AR

Alonso de Los Santos. En cine ha colaborado con Pedro
Almodóvar (en La flor de mi secreto) y Carlos Saura (en
Goya en Burdeos). Como directora, productora y guionista, se destaca el cortometraje Sueño de una mujer
despierta, que ha obtenido varias premiaciones en
festivales internacionales.

CREATIVIDAD, ALTAS
TECNOLOGIAS Y EMPRESA
DEL LUN 2 AL VIER 6 DE MARZO
2 TURNOS:
MAÑANA: DE 10 A 14 HS.
TARDE: DE 16 A 20 HS.
LUGAR: LA METRO. INDEPENDENCIA
155 (CIUDAD DE CÓRDOBA)
CURSO ACCESIBLE A
DISMINUIDOS VISUALES
LISTA DE SELECCIONADOS EN
WWW.CCEC.ORG.AR

Autoempleo Digital pretende fomentar este tipo de
unidades de producción usando como herramienta básica el ordenador.

+SOBRE MARTIN RASSKIN

Autoempleo Digital es un proyecto de formación a largo

Nació en Buenos Aires, 1964. Músico y licen-

plazo en el que se pretende fomentar la creatividad,

ciado en Filosofía, reside en España desde 1977.

el uso de las nuevas tecnologías y la creación de

Pionero en la creación de empresas virtuales, parti-

micro-empresas como elemento dinamizador de las

cipa en la gestación de empresas de localización,

comunidades.

servicios editoriales integrados, redes de intercambio de conocimiento artístico y tecnológico

Ya no supone una novedad aﬁrmar que Internet está

en Iberoamérica y, en 2005, pone en marcha

revolucionando la forma del ver el mundo, las rela-

los proyectos Autoempleo Digital y TCL (Tec-

ciones económicas y en concreto, las relaciones

nología, creación y libertad). TCL se propone

laborales. Cada vez es más frecuente el trabajo a dis-

extender el uso de las nuevas tecnologías audiovisua-

tancia; un solo individuo con un teléfono y un

les para crear una red iberoamericana de intercambio

ordenador puede crear una empresa.

de bienes y servicios global.

VICTIMA Y VICTIMARIO 04 (2002),
NICOLÁS GARCÍA URIBURU, EN SALAS DURANTE JULIO Y JUNIO

LA
IMPORTANCIA
DE SABER
QUIEN VIENE
LOS ESTUDIOS DE PÚBLICO
EN LA GESTIÓN CULTURAL
JUE 26 DE MARZO
A PARTIR DE LAS 18 HS.
AUDITORIO DEL CCE.C
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
18 HS.
ENCUENTRO ABIERTO CECA
Se llevará a cabo un encuentro de reﬂexión del Comité

AHORA
SOMOS
MODERNOS,
TENEMOS
BLOG
Consultamos con varios expertos (dos o tres) y nos
dijeron que está bien, así que decidimos hacer algunos cambios en nuestra web. En estos tiempos locos
de Facebook, mail, y Obama, hacemos chapa y pintura completa y le cambiamos la cara virtual al CCEC.

¡NO SABEMOS QUÉ ES UN BLOG,
PERO TODO EL MUNDO HABLA,
ASÍ QUE!

Internacional de Educación y Acción Cultural (CECA),
perteneciente al Consejo Internacional de Museos

Cosas que van a estar buenas (y que no las entende-

(ICOM) de UNESCO. Si bien cualquiera puede asistir,

mos del todo bien):

se invita especialmente a personas involucradas en

• Suscripción vía mail a nuestras novedades (para

las áreas de educación y desarrollo de proyectos de
museos, centros culturales y demás espacios de arte
de la Ciudad interesados en los procesos que involucran los aspectos y actividades pedagógicas.
La Delegación de la Región Centro de CECA Argentina se con-

que no te quedes afuera).
• Transmisión en vivo de las conferencias y disertaciones.
• Sección especial de novedades locas destacadas en
una cajita chetaza.

formó en el marco del Programa Patrimonio Local y Sociedad

• Archivo mensual de fácil consulta.

creado por convenio entre la Secretaría de Extensión de la Facul-

• Sistema de búsqueda intuitivo y monísimo.

tad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de

• Posts individuales y accesibles con la última infor-

Córdoba (UNC) y la Facultad de Ciencias Humanas de la Uni-

mación.

versidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).

• La Vaca Madrina (todavía no sabemos qué es, pero

19.30 HS.
CONFERENCIA
ROSA MARÍA HERVÁS AVILÉS

• Diálogo ﬂuido (sin masticar chicle) con blogs loca-

¿Qué aportan los estudios de público a los proyectos

• Contenido compatible con lectores de Feed.

museísticos? ¿Cómo fomentar el desarrollo desde los

• Comentarios y discusiones en portada con referí

va a estar bueno).
les y no tanto vía blogroll.
• Canales de video, imagen, audio y RSS para consulta al toque.

espacios culturales? ¿Cómo se establecen los aspectos
educativos de las propuestas culturales y artísticas?
Los interrogantes anteriores son algunas de las reﬂe-

permisivo.
• Integración total con redes sociales y agregadores
de noticias.

xiones que abordará Rosa María Hervás Avilés

Queremos apostar por un formato sencillo y amiga-

durante la charla. Partiendo de la idea que de los es-

ble, queremos un diseño minimalista pero muy

tudios de públicos son una herramienta de trabajo

punchi-punchi, queremos encantar a nuestros ami-

valiosa para diseñar y evaluar los proyectos cultura-

gos virtuales con una fuerte apuesta estética que les

les y museísticos, Hervás Avilés disertará en torno

vuele la cabeza… pero mientras conseguimos todo

a las formas y métodos pertinentes y las consecuen-

eso, nos manejaremos con esto del blog.

cias institucionales de su aplicación.
2009 es un año de grandes cambios (lo dijo Ludovica
Squirru) y queremos aprovechar para probar.
Esperamos sus comentarios y sugerencias, ahora que
somos modernos y tenemos blog.

ESCRIBINOS EL MURO
TAMBIÉN ESTAMOS EN FACEBOOK: “CCE CÓRDOBA” ES LO QUE NOS PERMITIÓ LA RED COMO NOMBRE.
ADEMÁS, NOS PEGA LO VINTAGE
OTRAS FORMAS DE ESCRIBIRNOS: LAVACARESPONDE@CCEC.ORG.AR
PARA RECIBIR NUESTRO NEWSLETTER: WWW.CCEC.ORG.AR

LO PASADO,
SELLADO

GESTIÓN DE FESTIVALES
Y MACROEVENTOS
Curso de formación realizado entre el 19 y el 22 de febrero en el CCE.C
y en el predio del Festival Cosquín Rock.
Durante febrero, se recibieron 120 candidaturas de
todo el país e, inclusive, de Paraguay. La selección
conformó un grupo de idóneos entusiastas produc-

E-CARD
GALERÍA DE IMÁGENES REALIZADAS
POR LOS VISITANTES

tores. Así, lo que comenzó concibiéndose como una
instancia teórico-práctica se convirtió en un punto
de encuentro entre profesionales de diversas regiones del cual han surgido ﬁrmes alianzas.Durante los
cursos, los docentes mostraron perﬁles y formas de
hacer muy diferentes: Juan Albert ofreció su experiencia con un discurso práctico e informal, Ximo
Romá impartió su clase desde una perspectiva más
académica y ﬁnalmente José Luis Morán abordó el
tema de la comunicación desde un punto de vista
totalmente analítico.
Los coordinadores del la actividad resumieron el
encuentro considerando que esta actividad ha sido
sólo el inicio de una prometedora serie de relaciones
entre agentes y productores.

MORENTE, EL BRAZO FLAMENCO
DEL SONIDO
El jueves 19 de febrero el cantaor ﬂamenco Enrique
Morente pasó por el CCE.C para presentar sus tres
discos editados en Argentina.

VÍA POSTAL/
EDGARDO ANTONIO VIGO
CC 264

Además, en el mismo marco, Baldino Gutiérrez presentó Enrique Morente: La voz libre, un libro que
resume 40 años de trayectoria. Éste consagra la tra-

GALERÍA DE POSTALES INTERVENIDAS

yectoria artística y vital del cantaor granadino a
través de entrevistas al protagonista, referencias de
la prensa, discografía, letras y demás.
Sobre el ﬁnal de la noche, Enrique Morente sorprendió interpretando algunas de sus canciones,
acompañado sólo de dos guitarras y palmas, una
exquisitez que levantó la euforia del público.

MICROPROYECTOS
Jornadas de capacitación elemental en gestión y organización de
proyectos culturales para operadores culturales y actores barriales de carácter inicial.
Se desarrollaron una serie de actividades durante
febrero con personal de los CPC (Centros de Participación
Comunal)
Se plantearon diversos encuentros, vinculados a la
transmisión de experiencias relacionadas con la
comunicación, el trabajo en red o la elaboración de
proyectos. El propósito fue el de canalizar la gestión
y administración de la cultura en sus más diversas
manifestaciones.

FIRMA DE ACUERDO
CIERRE DE MUESTRA
VÍA POSTAL/
EDGARDO ANTONIO VIGO
CC 264
VIERNES 13 DE MARZO

Con la presencia del Intendente de Córdoba Daniel
Giacomino y su Gabinete, el Embajador de España
en Argentina Don Rafael Estrella Pedrola y el Cónsul
General Don Rafael Soriano Ortíz se ﬁrmó un nuevo
Acta del Comité Gestor en la que se potencian las
relaciones culturales entre los dos Estados.

AGUAFIESTAS

TE GUIAMOS
LA VISITA
E- POSTAL:
ACTIVIDAD ESPECIAL PARA INGRESANTES UNIVERSITARIOS EN EL MARCO DE
LA MUESTRA HOMENAJE A EDGARDO
ANTONIO VIGO, VÍA POSTAL.
DEL LUN 2 AL VIER 13 DE MAR
Actividad libre y gratuita destinada a grupos de estudiantes de los cursos de ingreso universitario a las
carreras de Arte, Diseño, Comunicación, Arquitectura, Música, entre otras.
Como todos los años, invitamos a escuelas primarias,
secundarias y terciarias, universidades, talleres independientes, grupos de la tercera edad, escuelas de
enseñanza especial, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, y a todos aquellos grupos
interesados en conocer la casa.
Este año para los ingresantes universitarios, en el

25 AÑOS DE LAS 37 ESCUELAS
MUNICIPALES

COLECCIÓN VISIBLE,
HISTORIAS DE AMOR

ANIMA OCT09

CONTACTO CON EL ARTE CONTEMPORÁNEO A TRAVÉS DE LA OBRA DE URIBURU

El primer día de abril se montará en el Subsuelo del

doba- es un evento de carácter académico y cultural, de

tica del Arte Correo y en procedimientos de las

Pabellón Argentina (Ciudad Universitaria) la colección

alcance internacional, dedicado especíﬁcamente al

vanguardias artísticas del siglo XX. Se trata de acer-

A mediados de año, el CCE.C se suma a los 25 años de

de arte contemporáneo Visible, que pretende testimo-

arte y la técnica de la animación. Cada dos años, se

car a los ingresantes al proceso creativo a través de

la creación del Sistema Educativo Municipal. Chicos

niar un tiempo de cambio. Lo que en España se llamó

convierte en el principal evento realizado en la Repú-

una composición visual digital.

de cuarto, quinto y sexto grado de las 37 escuelas

Cosas de Casado, aquí será Historias de Amor. Tomando

blica Argentina dedicado al cine de animación.

municipales se acercarán, mediante el juego, a la

como guía la diversidad sexual, la colección reúne

marco de la Muestra homenaje Vía Postal: Edgardo Antonio Vigo, se desarrolló una plataforma para la creación

El Anima –Festival Internacional de Animación de Cór-

Coordina E- Postal: Gisela Di Marco

obra del artista Nicolás García Uriburu. El propósito,

obras de artistas tan impredecibles de ver juntos

Desde su primera edición en el 2001, Anima no ha

además de la celebración, es estimular la creatividad

como David Hockney (Reino Unido); Sciammarella

dejado de crecer. Este año, el Festival vuelve a sus orí-

(Argentina); Pablo Picasso (España); Gallego & Rey

genes y reﬂexiona sobre su situación actual y los

(España); Gengoroh Tagame (Japón); Bill Travis

aportes que puede generar, en el marco del eje cen-

(EEUU) y Rinaldo Hopf (Alemania).

tral de esta edición: Señas de Identidad.

y aproximar a los niños al arte contemporáneo.
La actividad se desarrollará en conjunto con la Subdirección de

conocerla.
En el marco de la muestra, también se dialogará con

ORGANIZA:

Pablo Peinado (España) -curador de la colección-;

Centro Experimental de Animación |Departamento de Cine y TV,

habrá mesas redondas de discusión en torno a las

Escuela de Artes |Facultad de Filosofía y Humanidades |Univer-

problemáticas del activismo de los grupos GLTB y

sidad Nacional de Córdoba

+ INFO:
WWW.FESTIVALGAYVISIBLE.COM

+ INFO:
WWW.ANIMAFESTIVAL.COM.AR

LA CIUDAD Y SU DIMENSIÓN ACÚSTICA
TALLER DE ARTE SONORO
DICTADO POR JORGE HARO

I CONCURSO NACIONAL DE
COMPOSICIÓN DE MÚSICA
CONTEMPORÁNEA DE CÁMARA

Se convoca a artistas, estudiantes de arte, técnicos e inte-

Se anuncia su Primer Concurso Nacional de Compo-

resados en el sonido y su relación con otras expresiones

sición de Música Contemporánea de Cámara

artísticas. Del 14 al 16 de Abril Jorge Haro dictará en taller

destinado a compositores argentinos de hasta 35

de arte sonoro, La ciudad y su dimensión acústica. Haro es un

años: tríos para clarinete, violín y percusión (un per-

compositor, docente, artista sonoro y audiovisual con una

cusionista, estando disponibles los siguientes

amplia experiencia en la composición y experimentación

instrumentos: vibráfono, xilofón, tambor, set de

musical.

tom-toms, bongoes, platillos suspendidos, acceso-

CONVOCATORIA:
ABRE: DOM 15 DE MAR
CIERRA: LUN 30 DE MAR A LAS 14.30 HS.
RESULTADOS:
MIER 8 DE ABR EN WWW.CCEC.ORG.AR
+ INFO:
WW.JORGEHARO.COM.AR

rios:

tamborino,

claves,

También incorporamos Nuevos Destinatarios:
• Visitas interpretadas en lengua de seña argentina
para personas sordas.
• Visitas para extranjeros traducidas al inglés.

proyecciones de películas relativas a la temática.

CONVOCATORIAS

TODO EL AÑO,
LAS VISITAS SIGUEN:
La casa está abierta para todos los grupos que deseen

Nivel Primario de la Secretaría de Coordinación de Cultura y Educación de la Municipalidad de Córdoba.

colectiva espontánea. E- Postal se inspira en la prác-

güiro,

cascabeles, woodblock, etc.).
Se receptarán obras hasta el 24 de abril.

+ INFO:
CCEC.ORG.AR/CCEC/MUSICA/
SUENAN-BOMBOS-Y-PLATILLOS/

triángulos,

• Visitas guiadas para personas ciegas y disminuidas visuales.

CONSULTÁ POR DÍAS, HORARIOS Y
DISPONIBILIDAD:
INVESTIGACION@CCEC.ORG.AR
TEL.: 4332721

Centro de Documentación

MEDIATECA
ENTERATE!
LA MEDIATECA ENTERATE SIGUE
INVITANDO GENTE A CASA

FOTOGRAFIA
Carlos Trilnick. Jorge La Ferla (comp.) Esta
publicación pretende documentar la vida y la
obra del fotógrafo, cineasta y videoartista
argentino. Ed. Javeriana y Asunto Impreso
Ediciones. ccpe (ros).
Dulce equis negra_ Revista de Fotografía,
ensayo, poesía, memoria e ilustración. En su

No hace falta que seas socio para consultar el mate-

quinto número, ofrece una selección de foto-

rial en la casa. Podés leer, ver, escuchar todos los

grafías de Luis González Palma.

fondos que la habitan de manera libre y gratuita.

HORARIOS DE ATENCIÓN:
LUN A VIER DE 10 A 14 Y DE 16 A 20.30 HS.
CONTACTOS:
MEDIATECA@CCEC.ORG.AR
TEL. +54 351 433 2721

ARQUITECTURA

LA MEDIATECA
DE ANFITRIONA
MIE 25 DE MAR | 19.30 HS.
PRESENTACIÓN DE REVISTA VIRTUAL
WWW.PUENTESONLINE.COM.AR
Revista digital para jóvenes ciegos y disminuidos
visuales, desarrollada por el Colegio Universitario
de Periodismo.
Apoya el Banco Mundial, Programa Pequeñas
Donaciones
Presenta: Prof. Miguel Pérez Gaudio, Rector del
Colegio Universitario de Periodismo

Un lugar bajo el sol. Los espacios para las
prácticas creativas actuales / Revisión y análisis. Nekane Aramburu (editora). cceba (ba).

LITERATURA
Revista eñe. N° 16. Nuevos escritores de América
Latina.
Osvaldo Lamborghini. Una Biografía. Ricardo

LLEVATE LA MEDIATECA A TU CASA
HACETE SOCIO…
Revisá los requisitos en www.ccec.org.ar.
Los préstamos a domicilio se brindan por cinco días

Strafacce. Reconstrucción de los pormenores de la
vida de quien magnetizó con su contacto al

MIÉ 7 DE ABR | 19.30 HS
CONTRAPUNTOS Y OTRAS COPLAS,
DE REMO LEAÑO
EDICIONES DE LA TIERRA, TILCARA, JUJUY

campo literario argentino, abundante en trans-

una vaca me ´a prestado

cripciones de cartas, textos y manifestaciones.

un pedazo de su panza,

corridos, renovables (vía web, teléfono o personalmente) por tres días más. Si sos tesista o

pa´ que vibre bien mi caja

ARTE

y le cante a la esperanza.

investigador, extendemos el plazo.
Cuerpos desdoblados. Héctor Velázquez_

… Y GANÁ AMIGOS

catálogo de la muestra del artista mexicanos

+ INFO SOBRE EL AUTOR

Siendo socio de la Mediateca, te hacés socio amigo de

contemporáneo. Ed. Terreno Baldío Arte (df).

Nace en San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy en

la biblioteca de la Escuela Spilimbergo, de la biblioteca de la Universidad Blas Pascal, de la biblioteca de
la Universidad Católica de Córdoba y de la biblioteca
de la Facultad de Lenguas (UNC) ¡Aprovechá la bienaventuranza!

Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano. Luis Camnitzer_ Ed.
Hum / Cec Montevideo / cceba.

• Asesoramiento en becas y cooperación universitaria
• Visitas guiadas
• Asesoramiento en la búsqueda de información
Boletín Enterate web! (suscripción a través de

Hacia 2005 regresa a la Quebrada de Humahuaca,
con el presente libro escrito. Pasaron 3 años hasta
que, con editorial propia y autogestionada, lanza su

irritación. Esta compilación de ensayos per-

primer libro.

mite, a la vez, una relectura de autores como

BONUS

cable recorrido por os modos de producción de

• Wi-ﬁ

años cursa estudios de cine y diseño web en Córdoba.

La utopía de la copia. El pop como

Walter Benjamin y Jaques Derrida y un impe-

MÁS MIMOS PARA
NUESTROS USUARIO

1978. Más tarde se muda a Tilcara y en sus últimos

la estética actual: de Internet a los clubes de

Músicos invitados: Irma Cabana (de La Quiaca,
Jujuy) + Cristina Paredes (de Tilcara, Jujuy).

fans, pasando por Kraftwerk, Missy Elliot y la
crítica del pop neoliberal.

CINE
Los cines periféricos. África, Oriente Medio,
India. Alberto Elena_ Ed. Paidós Studio (bcn).

mediateca@ccec.org.ar).
Visitá nuestros fondos especializados en arte iberoamericano del sxx y sxxi

DISEÑO
Publicidad de Guerrilla. Gavin Lucas y
Michael Dorrian_ Ed. Gustavo Gili (bcn).

Para asesorarte sobre las diferentes convocatorias
podés asistir al CCE.C de lunes a viernes por la

COMICTECA
Tango en Florencia. Oswal_ cómic. Ed. Deux
Books (ba).

mañana (de 10 a 14) y consultar todas tus dudas en la
Mediateca. Te podemos informar y asesorar para las
Becas MAE, Fundación Carolina y las convocatorias
actualmente abiertas del Centro de Formación de la
Cooperación Española en Cartagena de Indias en

Mort Cinder. Ed. Colihue. Oesterheld y Brec-

Colombia, entre otras. Esta información también se

cia. Una de las historietas más importantes de

encuentra disponible en nuestra web:

la historia a nivel mundial. Esta obra coincide

WWW.CCEC.ORG.AR

con uno de los puntos más altos de la escritura
de Oesterheld y el arte de Breccia.

