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En la presente edición de Horizonte, repasamos 
los hechos culturales y artísticos más destacados 
desarrollados en nuestra sede universitaria en Salto 
del Cenur Litoral Norte Udelar en 2017. El repaso 
incluye aquellas acciones impulsadas directamente 
por el Programa anual de Actividades Culturales de la 
sede, así como otras organizadas por distintos actores 
-internos como externos- que se han desarrollado en 
los espacios locativos de la sede local y que suman a 
la misma como un espacio cultural abierto, dinámico, 
creativo, propositivo y receptivo a la vez.

Prácticamente desde su conformación inicial 
-deberíamos remontarnos a las décadas del 60 y 
70- la sede Salto de la Universidad de la República 
(ex Regional Norte) viene impulsando actividades de 
extensión cultural, tal como lo mandata la Ley orgánica 
de la Universidad de la República en su Artículo 2 y más 
cercano en el tiempo como lo establece la Ordenanza 
de los Centros Universitarios Regionales.

Existen diversos antecedentes en tal sentido que 
datan de las décadas del 70, 80 y 90, en la anterior 
sede, como la visita del poeta Mario Benedetti, 
realización de conciertos de música popular, el Ciclo 
de Cine Nacional organizado conjuntamente con 
Cinemateca de Uruguay, o la conformación de una 
Comisión de Cultura (en la que tuvo un destacado 
protagonismo el poeta Juan José “Cacho” Portugau), 
entre tantas otras actividades.

Estas mismas continuaron en la nueva sede, 
intensifi cándose con la disponibilidad de la nueva 
Aula Magna -una de las principales salas del 
departamento y la región-, en la que se han venido 
desarrollando diversos eventos artístico culturales. 

Además de un equipamiento propio cuenta con un 
moderno piano steinway.
A ello ha acompasado la instalación de la Escuela 
Universitaria de Música con la oferta de cuatro 
carreras completas, del Polo de Desarrollo 
Universitario Centro de Investigaciones en Artes 
Musicales y Escénicas (CIAMEN). 

Este año se ha establecido el primer elenco artístico 
formal de la sede con la creación de un Coro de la 
institución.
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Programa de Actividades Culturales

En los últimos años se ha ido consolidando un 
Programa anual de Actividades Culturales en la 
sede, impulsado desde la dirección y la gestión del 
equipo de la Unidad de Comunicación local con el 
acompañamiento de todos los actores universitarios, 
funcionarios no docentes, docentes, estudiantes y 
egresados. Para ello se ha trabajado con el fondo de 
actividades culturales, pero también con fi nanciación 
por ejemplo a través de proyectos mediante 
convocatorias de la Comisión Sectorial de Extensión 
y Actividades en el Medio (CSEAM), apoyos de 
Bienestar Universitario, o estrategias más asociativas 
con otras entidades, entre ellas el Instituto del 
Cine y Audiovisual del Uruguay (ICAU - MEC), 
Dirección Nacional de Cultura MEC, Centro MEC, Plan 

Nacional de Lectura, Cultura y otras dependencias 
de la Intendencia de Salto, Museo de la Memoria, 
Centro Cultural España, Centro de Fotografía de la 
Intendencia de Montevideo, la Federación Nacional 
de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES 
fi lial Salto), entre otros y diversos artistas locales, 
de forma individual o colectiva. Así como una 
creciente demanda de los espacios de la sede para 
la realización de eventos por parte de la comunidad 
salteña. Y en igual sentido en el apoyo que se brinda 
a otras entidades, donde se destaca el trabajo 
coordinado con el Centro Regional de Profesores 
(CERP), organizadores del Encuentro de poesía 
Naranja en Llamas, los días 8 y 9 de setiembre de 
2018. En todo estos casos el objetivo ha sido impulsar 
un trabajo asociativo desde la cooperación cultural y 
participación en redes. 

Realización

Cabe señalar que la sede integra la Red de Circulación 
de contenidos Audiovisuales, Salas Paralelas ICAU 
MEC, y el programa “Compromiso Audiovisual”.

Los criterios de programación son amplios y variados, 
abriendo espacios a la presentación de artistas 
locales y otros provenientes de diferentes puntos, 
emergentes y otros de trayectoria o alcance más 
profesional, también en cuanto a la diversidad de 
disciplinas artísticas. Y con un criterio consultivo 
participativo se han abierto instancias de consulta 
e intercambio, en los meses de febrero y marzo de 
2017 se realizó una consulta abierta de preferencia e 
intereses mediante un formulario google on-line. Los 
datos recogidos han servido de insumo para el diseño 
de la programación de actividades del último año.
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Dentro del mencionado Programa de 
Actividades Culturales se ha trabajado 
básicamente en cuatro líneas: 

1. Una tiene que ver con organizar y promover 
eventos artístico-culturales: recitales, 
presentaciones de espectáculos, obras teatrales, 
presentaciones de libros, homenajes a artistas, como 
los realizados a Enrique Amorim, Julio E. Suárez 
“Peloduro”, Marosa di Giorgio, Eduardo Galeano, 
Páez Vilaró, China Zorrilla, Horacio Ferrer.

2. Una segunda línea tiene que ver con ciclos 
culturales, es decir programación sostenida. Desde 
el año 2010 se vienen realizando proyecciones de 
películas en formatos de ciclos o festivales. En 2016 
se realizó un Ciclo de Música con la presentación 
de 12 espectáculos a cargo de artistas locales y 
nacionales. Y en 2017 se llevó a cabo un Ciclo de 
Teatro en la Universidad, con obras de la región y 
otras de alcance nacional.

Fundamentación

3. Otra línea está ligada a la formación, como ser 
talleres de teatro, de fotografía, gestión y diseño de 
proyectos culturales, entre otros -acciones que en 
general son más sostenidas en el tiempo-.

4. Y en otro renglón aquellas acciones donde se 
promueven espacios de producción de 
conocimiento, de intercambio y refl exión 
en torno a la cultura. En este sentido en 2016 
con apoyo de CSEAM se realizaron dos Foros sobre 
Universidad y políticas culturales, contando con 
la participación de actores universitarios locales, 
de Paysandú, Montevideo y Maldonado y otros 
agentes culturales de Salto no universitarios. En 
el último año hemos ofi ciado como sede de la 
jornada departamental del Plan Nacional de Cultura 
organizado por DNC-MEC, así como de la jornada 
taller sobre el Plan Nacional de Danza.

Otro foco de trabajo ha sido el de la mejora de 
la infraestructura para el desarrollo de eventos 
académicos y culturales. En el año 2012 mediante un 
proyecto aprobado por el Fondo de Infraestructuras 
Culturales del MEC, se logró el equipamiento del 
Aula Magna, el cual se ha ido complementando 
con recursos propios de la Universidad. También se 
mejoró el equipamiento en Sala de Proyecciones, 
incorporando sonido home theater, un sistema de 
proyección blu-ray y acondicionando la dimensión de 
pantalla.

La sede Udelar Salto crece y avanza en la 
consolidación como una plataforma dispuesta a 
favorecer el hecho artístico y cultural, promoviendo 
la investigación, instancias de capacitación que 
se plasman en creaciones, para la circulación y 
apropiación de obras, así como en formación de 
públicos.

La sede universitaria es así un espacio de diálogo 
cultural, la cual produce su propia discursividad y 
ofi cia de multiplicador y promotor de diversidad 
cultural e innovación artística.

Versiones anteriores 
del Horizonte Cultural disponibles en 
www.unorrte.edu.uy/ucom
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Ciclo de Teatro en la Universidad

El ciclo de obras teatrales desarrolladas en el Aula 
Magna contó con las siguientes obras: “Manduraco, 
El Cabortero” (Imagina Teatro, Paysandú);  “Yo cual 
Delmira”, “Potencialmente Haydée”,  “Nuremberg” 
(las tres provenientes de Montevideo, contaron con 
el apoyo de Trillo y la Dirección Nacional de Cultura 
del MEC).  10 de Junio al 12 de agosto. Programa 
Anual de Cultura sede Salto Udelar.

Teatro del Oprimido 

Presentación de escena de Teatro del Oprimido, 
“Aquellos sin luz” (Colectivo de Teatro del Oprimido 
Salto) en el marco del Curso Introductorio a la vida 
Universitaria. 16 de marzo.

Taller de Teatro Periodístico

Desde el 27 de junio al 1 de julio se realizó en 
la sede Salto el taller de Teatro Periodístico, 
Introducción a uno de los métodos del Teatro del 
Oprimido, destinado a jóvenes y adultos con y sin 
experiencia teatral.
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Ciclo de Conciertos  de la Escuela 
Universitaria de Música

Conciertos de las Cátedras de Piano, Guitarra y Canto 
Lírico de la Escuela Universitaria de Música– EUM, 
Cenur Litoral Norte Universidad de la República, los 
días 11 de mayo en la ciudad de Artigas y 9 de junio en 
Young, Río Negro.

Música

Concierto de Dimas Svedov

La Escuela Universitaria de Música, Cenur Litoral 
Norte, llevó adelante el Concierto de egreso del 
pianista Dimas Svedov, el viernes 4 de agosto a en el 
Ateneo de Salto. 

Día del Patrimonio Nacional

El Centro de Investigación en Artes Musicales y 
Escénicas del Litoral Norte (CIAMEN) participó del acto 
Ofi cial de Apertura del Día del Patrimonio Nacional, 
Homenaje a los 100 años de “La Cumparsita”. 7 de 
octubre en el Auditorio de la Comisión Honoraria del 
Patrimonio Histórico de Salto.

Encuentro de Coros 2017

Organizado por el Coro de la sede Salto del Cenur 
Litoral Norte Udelar, Viernes 1° de diciembre. Aula 
Magna “Eugenio Cafaro”.

Fotos: Intendencia de Río Negro

Fotos: Comisión Honoraria 
del Patrimonio Histórico de Salto
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Mauricio Ubal y David Chorne

Concierto brindado en el Aula Magna “Eugenio Cafaro”. 
15 de setiembre. Programa Anual de Cultura sede Salto 
Udelar.

Música

Saxofones x 4

Concierto del elenco del SODRE en el Aula Magna 
“Eugenio Cafaro”. Sábado 16 de setiembre. Programa 
Anual de Cultura sede Salto Udelar y SODRE.

”Memoria para armar” 

Concierto y puesta en escena de Rubén Olivera 
en el Aula Magna “Eugenio Cafaro”. 6 de octubre. 
FENAPES y Programa Anual de Cultura sede Salto 
Udelar.

“Siem... pre... Ella” 

Presentación de la obra en homenaje a Ella 
Fitzgerald”. 4 de noviembre. Aula Magna “Eugenio 
Cafaro”. Programa Anual de Cultura sede Salto Udelar.
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Documentales

Estreno en Salto el documental «Frágil Equilibrio», en 
el Aula Magna de la sede Salto. Apoyo del Programa 
Anual de Cultura sede Salto Udelar, 4 de marzo.

Semana del Documental: Meu corpo e político y El 
(im)posible olvido (ICAU) DocMontevideo, 26 de julio. 
Programa Anual de Cultura sede Salto Udelar – ICAU MEC.

Proyección del documental “Quinientos Quilómetros, 
el triunfo de los vencidos”.  En el Aula Magna el 26 
de mayo y 24 de junio.

Cine

“Expiación” 
Proyección estreno del cortometraje salteño 
“Expiación” de Franco Santana, 21 de abril, Aula Magna.

Cine Nacional 
En el marco del Ciclo de Cine 2017, proyección de Cine 
Nacional: 5 de abril estreno de “Prohibido” película del 
salteño radicado en Holanda, Jorge Menoni, 9 de abril  
“La demora” y  26 de Abril “Entre valles”. Programa 
Anual de Cultura sede Salto Udelar – ICAU MEC.

En el Día del Cine Nacional la sede Salto proyectó “Mi 
amiga del parque” dirigida por  Ana Katz y con el guión 
de la salteña Inés Bortagaray. 4 de noviembre. Programa 
Anual de Cultura sede Salto Udelar – ICAU MEC.

Cine Francés
En el marco del mes de la Francofonía: 18 de abril 
proyección de “Camille Redouble” y el 25 de abril 
“Comme un avion”. Programa Anual de Cultura sede 
Salto Udelar – ICAU MEC.

Festival de Cine Gaúcho
En el marco de la Semana de la Cultura de Río 
Grande del Sur (Brasil), proyección de “Central” y 
“Prueba de coraje”. 25 de octubre. Programa Anual 
de Cultura sede Salto Udelar y MEC ICAU y DNC.
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Ciclo de Cine y Memoria
En coordinación con el colectivo universitario Café 
de la Memoria se realizaron proyecciones de “Matar 
a todos” el 3 de mayo, “Cinemateca del tercer 
mundo” el 10 de mayo, “Zanahoria” el 17 de mayo.

Festival Internacional de Cine y 
Derechos Humanos 
“Tenemos que ver”
14 de junio proyecciones de “Excluidas del paraíso” 
y “Eco”. Programa Anual de Cultura sede Salto 
Udelar – ICAU MEC.

Cine

V Festival Departamental de Cine 
Escolar CORTen AULAS
Organizado por la Inspección Departamental de 
Educación Primaria. 27 y 28 de setiembre en el 
Aula Magna “Eugenio Cafaro”

Vacaciones de invierno para niños 
26 Edición de Divercine (ICAU): 5  y 19 de agosto. 
Taller de títeres y animación. 
Programa Anual de Cultura sede Salto Udelar – ICAU 
MEC. 
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Cine y Ciencia

Docentes y estudiantes de la sede Salto, CENUR 
Litoral Norte, UDELAR, llevaron a cabo el “Ciclo 
de Cine y Ciencia” en la Sala de Proyecciones de 
nuestra sede durante el segundo semestre de este 
año.

El objetivo principal es estimular el intercambio y 
el gusto por la ciencia a través de un ciclo de cine 
centrado en películas o documentales cuyo tema 
central sea la ciencia en general o alguna de sus 
ramas, como Matemática, Física, Biología, Genética, 
Computación, Ecología y Ciencias Sociales. 

Cada función consistió en: 
1. Presentación de la película y breve explicación 
sobre sus conceptos científi cos centrales a cargo
2. Proyección de la película
3. Discusión y refl exión con el público sobre 
los aspectos científi cos de la película y sus 
repercusiones sociales.

Cine

Películas proyectadas: 

- “Gattaca” Tema: Genética
- “ExMachina” Tema: Inteligencia Artifi cial
- “La habitación” Tema: Ciencias Sociales
- “Primavera, verano, otoño, invierno y otra vez 
primavera” Tema: Educación
- “Stop, rodando el cambio” Tema: Ecología
- “El hombre que conocía el infi nito” Tema: 
Matemáticas
- “Contagio” Tema: Virología
- “El nombre de la rosa” Tema: Física
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Escultura

Trabajo del artista salteño Diego Santurio en una 
escultura a emplazarse en edifi cio central de la sede 
Salto del Cenur Litoral Norte Udelar. En el marco 
del II Congreso Internacional de Enseñanza de las 
Ciencias Básicas CIECIBA del 7 al 9 de setiembre.

Especiales

Pintura de Murales
Artistas de la Asociación de Artistas Plásticos de 
Salto APLAS, pintan murales en la sede central de la 
sede Salto del Cenur Litoral Norte Udelar. Programa 
Anual de Cultura sede Salto Udelar.

Inmigrantes
Lanzamiento de la Fiesta de los Inmigrantes. 13 de 
octubre. Aula Magna “Eugenio Cafaro”.
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Mesa de diálogo sobre una 
Universidad de la Educación, 
“Hacia una nueva universidad de 
la educación: sumar miradas y 
aportes”. 

Instancia de diálogo que contó con la participación 
de la presidente de la Comisión Departamental de 
Educación, Prof. Miriam de Souza, la diputada por 
Salto e integrante de la Comisión de Educación del 
Parlamento, Prof. Manuela Muti, el directivo de la sede 
Salto Udelar, Dr. Juan Romero, la directora Nacional 
de Educación MEC, Prof. Rosita Ángelo y la Ministra 
de Educación y Cultura, Dra. María Julia Muñoz. Aula 
Magna de la sede Salto del Centro Universitario Región 
Litoral Norte Udelar. Viernes 30 de junio. 

Eventos y charlas

“Diálogos de la Danza”

Instancia abierta de diagnóstico, refl exión y 
producción para la conformación de un Plan Nacional 
de Danza. 10 de junio. 

Producción Audiovisual 

Charla a cargo de Daniel Charlone. 12 de julio. 
Programa Anual de Cultura sede Salto Udelar.

“La tradición oral, lenguaje 
olvidado de la memoria” 

Charla abierta de Néstor Ganduglia. 17 de 
octubre, sala Directiva. Programa Anual de Cultura 
sede Salto Udelar.
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Exposición itinerante: “De los 
Campos, Puente, Tournier”

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de 
la Universidad de la República presentó en la  sede 
Salto una exposición sobre los arquitectos Octavio de 
los Campos, Milton Puente e Hipólito Tournier,en el 
marco del Ciclo de su Exposiciones Itinerantes sobre 
la obra de destacados arquitectos uruguayos. 13 de 
junio.

Exposiciones

Muestra “El hilo de la memoria”

Dentro del calendario de actividades que impulsa el 
grupo Café de la Memoria de la sede Udelar Salto, 
junto a la ofi cina de Género y Generaciones de la 
Intendencia de Salto y el Museo de la Memoria de 
Montevideo, organizaron la muestra “El Hilo de 
la Memoria”, en la que se expusieron diferentes 
objetos de construcción artesanal por parte de ex 
presas políticas en Uruguay. Junio - julio.

Exposición en homejane al 
arquitecto Alejo Martínez

Se realizó la exposición “Concordia Capital de la 
Modernidad, Homenaje a Alejo Martínez”, una 
muestra organizada por el Colegio de Arquitectos de 
Concordia y en Salto por el Departamento Regional 
Norte de Arquitectura de Udelar, que destaca la 
labor del arquitecto uruguayo-argentino. 31 de 
octubre a 10 de noviembre.
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