
Sábado 4 de mayo



programa

Inicio Fin Actividad

14:00 14:15 Apertura

14:20 15:00 Ponencia. El barrio como laboratorio pedagógico. Luis 
Camnitzer (UY)

15:00 15:10 Preguntas

15:15 15:35 Presentación. Barrios CdF. Nicolás Vidal, Maximiliano 
Sánchez, Lucía Nigro (UY)

15:35 15:45 Preguntas

15:45 16:00 Corte

16:05 16:35 Ponencia. Modos de hacer colectivo en Proyecto Casa-
Mario: imágenes y documentos, Sebastián Alonso (UY)

16:35 16:45 Preguntas

16:50 17:40 Ponencia. Narrativas locales: repensar estrategias a 
partir de la visualidad. Conferencia de Alex Martínez 
(DO)

17:40 17:50 Preguntas 

17:50 18:20 Corte

18:25 19:15 Ponencia. Caminos compartidos. Miguel Chikaoka y 
Alexandre Sequeira (BR)

19:15 19:25 Preguntas

19:30 20:00 Mesa larga. Luis Camnitzer, Alex Martínez, Sebastián 
Alonso, Miguel Chikaoka y Alexandre Sequeira

Cierre



aCTIVIDaDES 
rELaCIoNaDaS

VISITA GUIADA

Sábado 4 de mayo, 10.30 h 
Visita guiada a cargo de la co-curadora de la exposición Irene Almeida (BR), Miguel 
Chikaoka (BR), Joyce Nabiça (BR) y Alexandre Sequeira (BR) a la exposición colectiva 
“Sobre sueños, abismos y otras fronteras” en Sub-Suelo de la Sede CdF. 
(Actividad sin costo)

CHARLAS 

Lunes 6 de mayo, 19.00 h. Centro Cultural de España (Aula 1).  
“Artesanía y Artesalud” a cargo de Luis Camnitzer. 
Charla centrada en la relación entre arte y pedagogía; el arte como una rama del conoci-
miento. Se propone que una vez finalizada la ponencia, se genere y promueva una diná-
mica interactiva entre los presentes. 
(Actividad con costo e inscripción previa)

 
Martes 7 de mayo, 19.30 h - Sub-suelo CdF 
Charla “Arquitectura Moderna en el Caribe y la importancia de la memoria fotográfica” a 
cargo de Alex Martínez.  
(Actividad sin costo)

ENCUENTRO CON EL AUTOR

Miércoles 8 de mayo, 19.30 h. Sub-Suelo CdF. 
Encuentro con el autor: Irene Almeida (BR) y Joyce Nabiça (BR), sobre la exposición 
colectiva “Sobre sueños, abismos y otras fronteras. Fotoativa ayer y hoy” (muestra 
vigente en el Sub-suelo del CdF). (Actividad sin costo) 

 
TALLERES 

Del 6 al 9 de mayo, de 9 a 12 h. Sala de Pensar del CdF. 
Taller - “Ciudad Vieja, nuevas miradas” a cargo de Irene Almeida e Joyce Nabiça (BR). 
Actividad dirigida a personas que habitan en Ciudad Vieja. El objetivo es mostrar la Ciu-
dad Vieja a través de la mirada de aquellos que residen en el barrio, que va más allá del 
centro comercial de los días laborables. 
(Actividad con costo e inscripción previa)

Del 6 al 10 de mayo, de 9 a 12 h. Aula del CdF.
Taller - “En búsqueda del halo perdido” a cargo de Miguel Chikaoka (BR). 
Se trata de una incursión en el universo de la luz como potencia inspiradora para experi-
mentar lo que de ella fluye como posibilidad de articular prácticas educativas. 
(Actividad con costo e inscripción previa)

Del 7 al 9 de mayo, de 19 a 22 h. Aula del CdF.
Taller: “Déjame contarte sobre una imagen que traigo conmigo” a cargo de Alexandre 
Sequeira (BR). 
El taller pretende promover intercambios simbólicos entre los participantes a partir de 
relatos de memorias personales y de la elaboración de imágenes que los evoquen.La idea 
es construir un repertorio de relatos que combinen imagen y texto. 
(Actividad con costo e inscripción previa)



Sede CdF. Av. 18 de Julio 885. CP 11100. 
Montevideo, Uruguay. Tel: +(598 2) 1950 7960 

cdf@imm.gub.uy 
cdf.montevideo.gub.uy

Organiza:

Apoya:

Toda la información de estas actividades 
se encuentra en: 

cdf.montevideo.gub.uy

http://cdf.montevideo.gub.uy/actividad/lo-visible-y-lo-invisible-imagen-educacion

