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Literatura y tecnologías
¿Pueden las redes sociales e internet acercar a las chicas, chicos
y adolescentes a los libros? Capacitación online a cargo de
Cecilia Bona, creadora de la multiplataforma Por qué leer.
CON INSCRIPCIÓN PREVIA

Manuel Gil, director de la Feria del Libro de Madrid
Ciclo de charlas-taller a cargo de editores y profesionales de la
edición en España.
Este mes: Manuel Gil, director de la Feria del Libro de Madrid.
Coordina: Víctor Malumián
CON INSCRIPCIÓN PREVIA

MUJERES E IGUALDAD, A 25 AÑOS DE BEIJING
En el marco de la campaña por el 25° aniversario de la Plataforma
de Acción de Beijing, se realizará este encuentro online como
parte del programa Diverses del CCEBA. Organizado en
colaboración con ONU Mujeres Argentina y el Instituto
Multimedia DerhumALC [IMD].

Cultura y equidad de géneros
Los encuentros de este mes serán AUDIOVISUALES el 16 y
ENTORNOS DIGITALES el 30.
Actividad organizada por el CCEBA junto al área de
Comunicación y Cultura de la FLACSO.
CON INSCRIPCIÓN PREVIA

Puente Cultural España - Buenos Aires
Colaboración cultural que a partir de un trabajo conjunto entre el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el CCEBA y otras
instituciones relacionadas, ofrecerá contenidos pensados para
ser exhibidos online en la plataforma Cultura en casa.

www.cceba.org.ar

Cooperación
Española
CULTURA/ BUENOS AIRES

Encuentro de teatro comunitario - Experiencias a
ambos lados del océano
Encuentro en torno al trabajo artístico comunitario con ejes
en memoria, territorio e identidad, junto con los grupos de
teatro comunitario españoles e integrantes de la Red
Argentina de Teatro Comunitario. Actividad en colaboración
con el Grupo de Teatro Catalinas Sur.

En obra: club de lectura
Club de lectura coordinado por Julia Coria, con la presencia de la
autora.
Este mes: El trabajo de los ojos de Mercedes Halfon.
CON INSCRIPCIÓN PREVIA

En diálogo
Conversaciones entre escritoras contemporáneas argentinas y
españolas. Con la participación de Luna Miguel (España) con El
funeral de Lolita y Paula Vázquez (Argentina) con Las Estrellas.
Coordina y modera: Julia Coria.

Ciclo ENLACE: Fernando Castets y Emilio Aragón
Este ciclo propone generar enlaces entre personas afines a
un lado y al otro del mar, aprovechando el aislamiento para
acortar distancias. España y Argentina en un diálogo
enriquecedor a través de invitados interesantes, de distinto
origen pero en convergencia vocacional. Coordinan Federico
Lisica y Sebastián Meschengieser.

Teatro en transición
Ciclo de conversaciones entre profesionales del teatro de España
y la Argentina sobre desafíos y oportunidades en el contexto
actual.
Este mes: Daniel Veronese y Andrés Lima.
Modera: Puy Navarro.

www.cceba.org.ar
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Tres horas en el Museo del Prado
El recorrido de este mes por el Museo del Prado será de la mano
de Gabriela Rangel, directora artística del Museo de Arte
Latinoamericano (MALBA).

UN OCÉANO DE CARTAS - Memoria epistolar de
la inmigración española en Argentina
Trabajo
en
colaboración
con
el
Centro
de
Documentación Epistolar para la conformación de un archivo
participativo sobre la memoria epistolar española en Argentina
con la finalidad de preservar cartas, telegramas y tarjetas
postales relacionadas con la inmigración española en el país y
así resaltar el importante sentido histórico y social que
guardan estos documentos.

MEDIALAB CCEBA
Matemáticas y pandemia: qué nos dicen los datos del
COVID-19
Conferencia online a cargo de Jorge Aliaga.
CON INSCRIPCIÓN PREVIA

Live coding de visuales con Hydra
Taller online dictado por Flor de Fuego.
El taller propone explorar posibilidades y recursos técnicos
específicos del software Hydra, creado por Olivia Jack.
CON INSCRIPCIÓN PREVIA

www.cceba.org.ar
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CONTEMPORÁNEOS
Como continuación de los ciclos Clásicos Contigo y Clásicos Contigo 1973-1997, organizados en los
pasados meses de mayo y julio, Filmoteca AECID y CCEBA presentan Contemporáneos. Ciclo de
Cine Español. Esta actividad invita a descubrir algunas de las adquisiciones más recientes del
Catálogo de la Filmoteca de la AECID. Para esta primera edición se proyectarán 4 películas por
Vimeo, una durante cada fin de semana de septiembre. Los enlaces de las películas (con
subtítulos en varios idiomas) estarán activos 48 horas, desde las 15h del viernes a las 15h del
domingo. Se contará también con actividades paralelas vinculadas al material que se exhibe y
temáticas vinculadas con el cine en la situación actual, a cargo de expertos, autoridades de
festivales, creadores, etc.

Sigamos en contacto:
FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

YOUTUBE
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