Anilla Cultural Uruguay (Lat-Eu-Global Network)

Programación 2015-16
Las temáticas de nuestra agenda se focalizan en ciencias, artes, tecnologías y sociedad.
A su vez, consideramos vitales dar continuidad en la formación de temas como los vinculados
al proyecto marco de la Anilla global, -iniciado en Barcelona-, titulado “Universo Internet”;
seguir con la experimentación en diferentes modalidades de interacción desde museos y
reconocidos centros científicos en la órbita regional y global. La Anilla Cultural en todos sus
nodos está abocada a brindar un servicio en redes avanzadas de Internet a las comunidades
participantes. Generamos la interconexión entre diferentes personas (urbanas y rurales)
promoviendo los más altos ideales de acceso, democratización y co-creación de contenidos de
calidad en nuestra sociedad del conocimiento y la información.
Conformamos un circuito cultural y educativo en red, tanto entre países de
Latinoamérica-Europa, así como también a través de conexiones globales con instituciones de
todos los continentes.
Los principales focos del 2015 estarán en la formación ciudadana en un diálogo abierto
sobre “Gobernanza de Internet” con reconocidos referentes mundiales en el tema; visitas
interactivas a museos como por ejemplo “Pintar es soñar” de Ignacio Iturria en el Museo
Nacional de Artes Visuales de Montevideo y también intercambios científicos con importantes
observatorios y laboratorios como por ejemplo, CERN, Angra Neutrinos Project, HAWC,
IceCube, Auger, ALMA, entre otros.
Para el 2016 estamos conformando la 3º edición del “Congreso online internacional de
Educación en Nuevos Medios” y la “Marathon de las Artes”, entre otras.
Las actividades que difundimos son sin fines de lucro y con entrada libre-gratuita.
Simplemente que para organizarnos y proporcionar la mejor calidad en la interacción de los
interesados, solicitamos inscripción previa. Las instituciones y personas que no posean equipos
de videoconferencia, también podrán participar siempre y cuando se haya inscripto. A todos
ellos les indicaremos las modalidades y parámetros de conexión, información previa para
trabajar con los diferentes públicos participantes, así como las certificaciones institucionales
de asistencia.
Por consultas o solicitar información complementaria (para preparar a los asistentes
de cada sala) se pueden dirigir al mail: anilla.cultural.uy@gmail.com

Apoya:

Colabora:

http://anillacultural.net/ - www.anillaculturaluruguay.net - anillacultural.uruguay@gmail.com
Torre de los Profesionales, Montevideo CP11100 - Uruguay

Contenidos Agenda 2015
(Todas las actividades en hora uruguaya. Para verificar su horario local: clic aquí)

/ 10 Agosto: 19 a 20.30 hs /
Inscripción Videoconferencia
Cruces Sonoros, charla magistral a cargo del reconocido experto catalán en música
electroacústica, José Manuel Berenguer.
Organiza nodo Anilla MAC Chile

/ 14 Agosto: 17 a 21 hs /
Inscripción Videoconferencia
SAM15 Seminario Artes Mediales. SAM15 busca reflexionar sobre la noción de Postdigital,
atendiendo a los procesos, experiencias y creación a los cuales nos enfrentamos en el día a
día. Lo digital no es la última frontera, más bien es el espacio de encuentro que articula
acciones y procesos para proyectarse hacia un siguiente campo de experimentación material,
en donde los procesos disciplinares se comprenden como nodos de base, centros de acción,
los cuales se proyectan generando cruces y experiencias que desbordan los límites
tradicionales del cómo se han pensado los procesos de creación.
Organiza nodo Anilla MAC Chile

“Pintar es soñar”, Ignacio Iturria15:30 hs /re: 14 a 15:30 hs
19 agosto: 10:30 a 12 y 14 a 15:30 hs / 7 setiembre: 14 a 15:30 hs
/ 19 agosto: 10:30 a 12 hs y 14 a 15:30 hs (Conversatorio con Iturria) /
/ 7 setiembre: 14 a 15:30 hs (Visita guiada a distancia desde el Museo) /
(Hora Uruguay) Verificar: http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html

Inscripción Videoconferencia
Conversatorio y visita virtual con el artista uruguayo Ignacio Iturria sobre su exposición en el
MNAV Museo Nacional de Artes Visual de Montevideo. Iturria nos compartirá su experiencia de
pintar todos los días durante 55 años y cómo él percibe/crea su realidad. Contaremos con la
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presencia el Director del MNAV Enrique Aguerre y desde Madrid el curador de la muestra José
Jiménez, catedrático español en historia y teoría del arte.
Ignacio Iturria es actualmente un referente internacional en las artes visuales, esta oportunidad
de intercambio directo con él nos permitirá acercarnos a su obra y conocer las principales
claves de su exposición. Para el día 19 de agosto está previsto (además del diálogo con los
expositores mencionados) realizar propuestas didácticas sobre la muestra con el fin de
promover diferentes accesos y motivar tanto la visita presencial al museo, así como la visita
guiada a distancia que se realizará el día después (7 setiembre) que la exposición haya
finalizado.
Por consultas de docentes o público interesado dirigirse a: anilla.cultural.uy@gmail.com
Programa completo de Actividades de Anilla Cultural Uruguay en: www.anillacultural.net
Organiza nodo Anilla Uruguay

/ 21 agosto: 19 a 20.30 hs /
(Hora Uruguay) Verificar: http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html

Inscripción Videoconferencia
En el marco del evento “Agosto Digital” en Córdoba (Argentina) se realizará una charla sobre
la “Experiencia de Anilla Cultural”, los coordinadores nodales de la Anilla expondrán sus
perspectivas sobre los 5 años de funcionamiento de la Anilla Cultural Latinoamérica-Europa.
Organiza nodo Anilla Córdoba-Argentina

/ 22 agosto: 19 a 20.30 hs /
(Hora Uruguay) Verificar: http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html

Inscripción Videoconferencia
Seminario Docente de Artes Mediales. Intersecciones entre Arte, Música, Lenguaje, Ciencia
y Tecnología. Hablar en Lenguas es el título de la curatoría propuesta para la 12BAM, como
una metáfora de la Torre de Babel para poner en práctica un diálogo que potencie una
comprensión sobre el lenguaje que habita Internet, y cómo éste determina nuevas confusiones
y formas de investigación y producción sociales, culturales, económicas y políticas.
Organiza nodo Anilla MAC Chile
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“FORMACIÓN en INTERNET” es un ciclo compuesto por dos capítulos:
- Historia de Internet en Uruguay y Latinoamérica
- Gobernanza de Internet
27 agosto: 10:30 a 12 hs / 9 y 17 setiembre: 14 a 15:30 hs / 10 y 17 setiembre: 11 a
12:30 hs
(Hora Uruguay) Verificar: http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html

Inscripción Videoconferencia
A 40 años (1975) de los primeros experimentos exitosos en los protocolos de
telecomunicaciones conocidos como TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
en la comunicación electrónica varias computadoras al mismo tiempo podían comunicarse
entre sí usando un solo vínculo, de esta manera se considera la fundación de Internet. Más
adelante en los años 90s se desarrolló otro protoclo (HTTP) que permitió expandir
vertiginosamente a internet tal como la conocemos hoy, World Wide Web.
Conferencias, paneles e intercambio abierto entre referentes internacionales y de Uruguay
sobre temas de Internet. Un ciclo destinado a la formación ciudadana sobre la historia de
Internet local-regional y la Gobernanza de Internet en torno a sus principales características y
desafíos actuales.
En el primer capítulo conoceremos las primeras conexiones y comunicaciones vía internet en
Uruguay, el rol de las redes académicas nacionales y latinoamericanas para el desarrollo y su
conformación local y regional. Un espacio de reflexión para esbozar ideas sobre el futuro de la
red de redes.
Este ciclo es indispensable para aquellas personas que les interese saber de que se trata la
Gobernanza de Internet y motivarse en su participación local-global de temas relativos a su
gestión en la infraestructura técnica, universalización de Internet, el impacto de internet en la
sociedad a través de sus políticas públicas, la capacitación de los usuarios, problemáticas del
multilingüismo, diversidad cultural, libertad de expresión, entre muchos otros temas más.
Conocerás cómo funcionan los procesos decisionales sobre Internet "desde abajo hacia arriba",
la conformación del "ecosistema de Internet" y cómo empezar a involucrarse desde roles tales
como ciudadanía, técnicos, empresas, academia, organismos, etc.
Referentes de Uruguay: Ida Holz (RAU), Pablo Rodríguez-Bocca (FIng-UdelaR), se ampliará
las confirmaciones.
Referentes internacionales: Alejandro Pisanty (UNAM), Raúl Echeberría (Vicepresidente ISOC),
Rodrigo de la Parra (Vicepresidente ICANN Lat-Caribe), Sebastián Bellagamba (Director LatCar ISOC), entre otros.
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Algunos links de Interés:
http://www.intgovforum.org/cms/
http://www.itu.int/wsis/index-es.html
https://www.internetsociety.org/es/inicio
http://www.isoc.org.uy/
https://www.icann.org/es
www.agesic.gub.uy/
http://www.lacnic.net/web/lacnic/gobernanza
Universo Internet (nodo Anilla Barcelona): http://www.cccb.org/es/marco/ficha/universo-internet/45265

Por consultas o solicitar información complementaria (para preparar a los asistentes de cada
sala) se pueden dirigir al mail: anilla.cultural.uy@gmail.com
Programa completo de Actividades de Anilla Cultural Uruguay en: www.anillacultural.net
Organiza nodo Anilla Uruguay

(Neutrinos y +)
10:30 a 12 y 14 a 15:30 hs / 7 setiembhs 19 agosto: 10:30 a 12 y 14 a 15:30 hs / 7
setiembre: 14 a 15:30 hs
/ 8 setiembre: 14 a 17 hs /

/ 15 setiembre: 10:30 a 12:30 hs y 14 a 17 hs /
(Hora Uruguay) Verificar: http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html

Inscripción Videoconferencia
Neutrinos y más, es un ciclo de divulgación científica recorriendo a distancia laboratorios y
observatorios por Europa y América para descubrir qué son los neutrinos en la física de
partículas, rayos cósmicos, materia y antimateria, etc. Participan: CERN, ALMA, Auger
Mendoza, Laboratorio de Partículas Guanajuato, Angra Neutrino Project, Instituto de Física
(FCien-UdelaR), IceCube, entre otros más.

/ 8 setiembre: 14 a 17 hs /
14:00 - Inicio
- Dr. Julián Félix (Laboratorio de Partículas de Guanajuato)
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-

Dr. Gabriel González (FCien-UdelaR)
Dr. Esteban Roulet (Auger Mendoza y Centro Atómico Bariloche)
Dr. João dos Anjos (ANGRA II y Director Observatório Nacional Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação, Brazil)
ALMA

/ 15 setiembre: 10:30 a 12:30 hs y 14 a 17 hs /
10:30 – Inicio
- Dr. Bárbara Alvarez González, Dr. Luis Flores Castillo, Luis Alvarez-Gaume (CERN)
14:00 – Inicio
IceCube confirmará su horario exacto cuando el satélite avise la conexión con el Polo Sur.
Durante el horario de 14 a 16 horas se realizarán otras presentaciones vinculadas a Arte +
Ciencia con los primeros 4 artistas uruguayos que visitaron la Antártida el próximo pasado
Febrero 2015 con el Proyecto Antártida #2: María Agustina Fernández Raggio, Alejandro
Ferreiro, Matías Paparamborda, Juan Manuel Ruétalo.

Por consultas de docentes o público interesado en recibir información para preparar el tema
previamente, dirigirse al correo electrónico: anilla.cultural.uy@gmail.com
Programa completo de Actividades de Anilla Cultural Uruguay en: www.anillacultural.net
Organiza nodo Anilla Uruguay

Ghierra Intendente
/ 10 Setiembre: 14 a 15:30 hs (Lanzamiento Latinoamericano) /
/ 14 Setiembre: 14 a 15:30 hs (Taller de Eco-ciudades) /
(Hora Uruguay) Verificar: http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
Inscripción Videoconferencia
Ghierra Intendente es un proyecto artístico de intervención social, liderado por el artista
uruguayo Alfredo Ghierra, quien a través de la simulación de un personaje ficticio de postulante
a Intendente de Montevideo, propone ideas y proyectos para la mejora de la ciudad. Ghierra
intendente es un ejercicio de democracia directa y colectiva. Es un franco intento de soñar y
mostrar una Montevideo como la queremos. Ghierra Intendente tiene un equipo: artistas de
trayectoria y técnicos profesionales en diversas áreas proponen. Sus miradas evidencian
carencias y necesidades. La variedad de puntos de vista ayuda a visualizar la riqueza de
realidades y tiempos por los que transita la vida de esta ciudad. El equipo presenta soluciones,
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proyectos y aporta su mirada particular sobre la realidad circundante, teniendo como Leit motiv
el profundo amor por Montevideo
Anilla Cultural colabora con el proyecto realizando su lanzamiento latinoamericano para difundir
la metodología de trabajo para compartir con otras ciudades de Uruguay y Latinoamérica.
Durante el 2015-16 se realizarán talleres, iniciamos con “Eco-Ciudades”
-10 Setiembre: Lanzamiento. Participan Alfredo Ghierra, Matías Ferrando con el proyecto “Yo
soy el problema, yo soy la solución”, Gonzalo Bustillo presentando “La ciudad abandonada” y la
propuesta de Magela Ferrero “Chapas conmemorativas”.
-14 setiembre: Taller de Eco-ciudades, presentado por Alfredo Ghierra y dictado por Arq. Any
Paz.
Actividad dirigida exclusivamente a niños en educación primaria con sus docentes. Solicitar al
mail anilla.cultural.uy@gmail.com las indicaciones previas necesarias para realizar el taller.

Organiza nodo Anilla Uruguay

Mesa Internacional
“Lectura, escritura y creación en TIC”
/ 14 Setiembre: 10:30 a 12 hs /
(Hora Uruguay) Verificar: http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
Inscripción Videoconferencia
Primer panel de intercambio sobre propuestas que vinculan la creación escrita y su lectura a
través de TIC. Un espacio para reflexionar sobre el acceso y formas de uso-creación.
Participan: Mtra. Rosalina Vázquez (Mexico) “Red mexicana de repositorios institucionales
como un recurso de información para la enseñanza, aprendizaje e investigación” y Martín
Ubillos (Uruguay y red latinoamericana) Proyecto “Poetas Cross Media”. A confirmar otros
ponentes invitados.
Organiza nodo Anilla Uruguay
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Imaginary, una aventura interactiva por las matemáticas
/ 11 Setiembre: 14 a 17 hs (Talleres Surfer y Ornament) /
/ 18 Setiembre: 10:30 a 12 hs (Visita Guiada distancia) /
(Hora Uruguay) Verificar: http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
Inscripción Videoconferencia
Imaginary es una exposición internacional que propone diferentes interacciones para descubrir
y aprender matemática. El equipo de Imaginary Uruguay liderado por Diego Armentano
(Facultad de Ciencias-UdelaR) está integrado por Omar Gil y apoyado para desarrollos 3D por
el vidiaLab (Facultad de Arquitectura-UdelaR), MediaLab (Facultad de Ingeniería-UdelaR), la
ANII Agencia Nacional de Innovación e Investigación, Plan Ceibal, entre otros.
Anilla Cultural en sus acciones por difundir actividades de Matemática Educativa, se propone
dos acciones: el acceso a los dos talleres que se dictarán y la visita virtual a distancia desde la
exposición interactiva en el MUMI Museo de las Migraciones de Montevideo.
Organiza nodo Anilla Uruguay

Experimentalia
/ 25 Setiembre: 19 a 20:30 hs /
(Hora Uruguay) Verificar: http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
Inscripción Videoconferencia
Experimentalia, es un concierto en red, entre los nodos latinoamericanos de la Anilla, sobre
música electroacústica. Un experiencia que solo ocurre en la red propiciada por el cruce
musical de todos los nodos.
Participa por Uruguay el área de Composición de la EUMus Escuela Universitaria de Música
UdelaR.
Organiza nodo Anilla Córdoba-Argentina
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Juegos en Red - Transitio
/ 1 Octubre: 19 a 20:30 hs /
(Hora Uruguay) Verificar: http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html

Inscripción Videoconferencia
Transitio, el Festival de Artes Electrónicas y Video del CeNArt Centro Nacional de las Artes del
CoNaCultA Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de México, tiene como tema para su
sexta edición los videojuegos. En virtud de ello, propone para la Anilla una mesa internacional
en red sobre Juegos.
Expertos de los diferentes nodos participarán en la discusión en intercambio. Se ampliará
información.
Organiza nodo Anilla Mexico-CeNArt
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Por consultas comunicarse al mail: anilla.cultural.uy@gmail.com

“Construimos nuestro universo uniendo redes”
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