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Encuentro Regional de Teatro 

En mayo del 2019 se organizó el Primer Encuentro 
Regional de Teatro del Cenur Litoral Norte. Esta 
fue una apuesta ambiciosa pero coherente con 
el desarrollo y la promoción dentro de las artes 
escénicas que ha venido impulsando la sede Salto 
de la Universidad de la República desde hace varios 
años.

En tres días de programación, 23, 24 y 25 de mayo, 
siete elencos teatrales de Uruguay y Argentina, 
exhibieron sus obras en un marco de salas colmadas 
de público.

Teatro

Se estima que en el Encuentro Regional de Teatro 
circularon cerca de 1000 personas que presenciaron 
obras de teatro y asistieron a charlas o talleres 
promovidas por la sede universitaria local. Donde se 
destacó la alta presencia de jóvenes y adolescentes.
Además de las obras teatrales, el Encuentro promovió 
charlas, mesas de intercambio, proyección de 
audiovisual y talleres. Actividades todas que se 
desarrollaron tanto en la sede central de la Udelar en 
Salto como en la Unidad Penitenciaria N°20 del
Instituto Nacional de Rehabilitación, sala El Andén 
espacio Kalkañal y Sociedad Italiana.

Los resultados de esta primera experiencia nos ha 
dejado muy satisfechos como equipo organizador y 
un compromiso en dar continuidad y profundización 
en la línea de trabajo de promoción a las artes y 
especialmente al teatro.

Más información sobre el Encuentro Regional de 
Teatro y las obras presentadas, así cómo ponencias y 
entrevistas a los participantes, pueden encontrarse 
en la edición especial del Horizonte Cultural dedicada 
totalmente  a dicho encuentro.
Versión en Pdf disponible en: 
www.unorte.edu.uy/ucom
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El encuentro es la recompensa

Prácticamente desde su creación como sede 
universitaria, entre fi nes de la década del 60 y 
comienzos de los 70, la sede de la Universidad de la 
República en Salto desarrolla una variada y nutrida 
actividad artístico cultural junto a la comunidad local.

Dentro de esa amplia diversidad en la última década 
se han incrementado particularmente las actividades 
vinculadas al Teatro. Desde la presentación de 
numerosas obras, el desarrollo de talleres, clínicas, 
seminarios, la organización de encuentros, han sido 
algunas de las múltiples propuestas desarrolladas en 
los últimos años.

Uno de los antecedentes clave en el inicio de este 
proceso, sin dudas ha sido el convenio específi co 
fi rmado entre esta sede universitaria y la Facultad 
de Arte de Tandil, perteneciente a la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
en el año 2009. En este convenio participaron también 
la Intendencia de Salto y la Dirección Nacional de 
Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

A través del mismo en el año 2010 se dictaron 
clínicas de especialización en diferentes áreas 
del Teatro, a cargo de docentes pertenecientes al 
Centro de Investigaciones Dramáticas (C.I.D.) de 
UNICEN, Bs. As., Argentina.

Poco tiempo después, comenzaron a impartirse en 
la sede Salto Udelar, los Talleres de Improvisación 
Teatral a través del programa Bienestar Cultural del 
servicio Bienestar Universitario, a cargo del director 
y actor Bernardo Trías, proveniente de Montevideo. 

Estos talleres se realizaron durante tres años
consecutivos, 2012, 2013 y 2014.

Desde esa experiencia, si bien no a través de 
Bienestar Universitario, y por diversas modalidades 
se continuaron impartiendo talleres de Teatro los 
años siguientes.

En 2017 y 2018 se realizaron dos Ciclo de Teatro, 
con la presentación de obras teatrales de elencos 
locales, de la región y de Montevideo. Estos ciclos 
posibilitaron la presencia de destacados directores, 
actores y dramaturgos del teatro nacional y 
regional, como María Dodera, Iván Solarich, Santiago 
Sanguinetti, Verónica Mato, Federica Presa, Gonzalo 
Morales, Huber Díaz, Darío Lapaz, Danilo Pandolfo, 
Darío Ocaranza, Juan Gibert, entre otros.

También desde 2018 y a través de un trabajo 
mancomunado con la Escuela Multidisciplinaria de 
Arte Dramático (EMAD) se han comenzado a dictar 
distintos Cursos de Educación Permanente a cargo 
de docentes de dicha institución, los cuales tuvieron 
continuidad en el 2019.

En paralelo y a lo largo de estos últimos años, 
prácticamente la totalidad de los grupos y elencos 
de teatro de Salto y la región, a través de diversas 
modalidades, han realizado sus presentaciones en 
esta sede.

Muy resumidamente esta es la línea trazada que 
cumple con lo que mandata la Ley orgánica de 
la Universidad de la República en su Artículo 2, 
así como se corresponde con la ordenanza de los 
Centros Universitarios Regionales (Cenur), donde le 
confi ere al Consejo del Centro Universitario Regional 
la atribución de Promover el arte y la cultura.
Entendiendo que la promoción del arte y la cultura, 
afi rma la formación integral de las personas y 
refuerza los nexos con la comunidad y el compromiso 
con los procesos de inclusión.

Teatro
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Cerca de 1000 personas asistieron 
al Encuentro Regional de Teatro 
del Cenur del Litoral Norte

El sábado 25 de mayo de 2019 se dio cierre al 
Encuentro Regional de Teatro del Cenur Litoral Norte, 
Udelar, evento artístico que congregó a siete elencos 
de Argentina y Uruguay y contó con la participación 
y apoyo de diferentes artistas de Salto, organismos 
locales y nacionales. En ese marco, a lo largo de 
los tres días que duró el Encuentro, se estima que 
circularon cerca de 1000 personas que presenciaron 
obras de teatro y asistieron a charlas o talleres 
promovidas por la sede universitaria local.

La primera actividad del evento fue la presentación 
de la obra “La Araña” en la Unidad Penitenciaria N°20 
del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) donde 
personas privadas de libertad pudieron presenciar 
este propuesta del grupo montevideano La Maroma.

A las 19 hs, se inauguró el espacio teatral para el 
público en general en la sede Salto Udelar. “La Puerta 
Secreta”, obra proveniente de Concordia, abrió el 
evento con un Aula Magna colmada de jóvenes de 
diferentes instituciones secundarias y terciarias y 
público general. Más tarde, a las 21hs se dio paso a 
la obra del elenco local, Sintapujos, que presentó 
“Vacas gordas” bajo la dirección de Oscar Bibbó.

El viernes se utilizaron dos escenarios diferentes; 
a las 20 hs se presentó nuevamente (esta vez en el 
Aula Magna) “La Araña”; a las 20.30 hs el público se 
trasladó a la Sociedad Italiana donde se estrenó “El 
Banquete”, obra a cargo del Elenco Departamental
de Salto. En esta última función se vio colmada la 
capacidad de la sala y quedaron personas sin poder 
presenciar el espectáculo.

Durante el último día del Encuentro se realizaron 
múltiples actividades. La mañana comenzó con una 
Mesa de Intercambio que contó con la presencia de 
siete hombres y mujeres privados/as de libertad que 
presentaron dos audiovisuales del Taller de Teatro 
del Oprimido de la Unidad n°20 (INR), perteneciente 
al Programa Aprender Siempre (Ministerio de 
Educación y Cultura). Luego, cinco referentes de los 
distintos elencos que participaron en el Encuentro, 
compartieron e intercambiaron con los asistentes sus 
experiencias de gestión y dramaturgia.

En la tarde del sábado se brindó un Taller de 
Dramaturgia titulado “El drama de hacer dramas”, a 
cargo de la actriz y dramaturga Estela Golovchenco. 
Cerraron el Encuentro las obras teatrales de “El 
Canillita” del grupo Sin Fogón (Fray Bentos); 
¿Quienay? Grupo Teatro Ronda (San Salvador) y 
“Invisibles, o la intención de no ver” (Mar del Plata).
Esta última se presentó en la Sala Teatral el Andén, 
también a sala llena.
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Homenaje e intercambios

Un punto importante del Encuentro Regional de 
Teatro del Cenur Litoral Norte, fue el homenaje a 
Oscar Bibbó por sus 60 años de trayectoria teatral. 
La sede Salto Udelar le entregó una estatuilla de 
reconocimiento al actor y director por su trabajo en 
el teatro local. Cabe mencionar que la estatuilla fue 
realizada por un hombre privado de libertad en la 
Unidad n°20.

También fueron signifi cativos los espacios de 
intercambio durante los intervalos del jueves 23 y 
el sábado 25 de mayo. Allí, referentes de Salto y 
Paysandú, expusieron distintas miradas sobre lo que 
implica el hacer teatral en el Litoral. En este espacio 
se contó con la presencia de Darío Lapaz, Pablo 
Sánchez, José Pepe Rodrigues y Salomón Reyes.

Otros artistas y colectivos locales también brindaron 
su apoyo en la gestión y organización del Encuentro, 
tales como Alejandro Fernandez, Evangelina Olguín, 
Néstor Chirif, Leticia Pou, la Cooperativa de Artistas 
Victor Lima, El Andén y la Cantina de la sede Salto 
Udelar.

El Encuentro Regional de Teatro fue organizado por 
la sede universitaria de Salto dentro de su Programa 
Anual de Cultura, con el apoyo del Programa Aprender 
Siempre (PAS), Centro MEC Salto y la Dirección 
Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y 
Cultura, la Unidad Penitenciaria N°20 del Instituto 
Nacional de Rehabilitación y Cultura de la Intendencia 
de Salto.

Teatro
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Taller intensivo de improvisación 
y juego teatral en Salto

Promovido por Bienestar Cultura - Bienestar 
Universitario y la sede Salto Cenur Litoral Norte de 
la Universidad de la República, los días jueves 19 y 
viernes 20 de setiembre se realizó el Taller intensivo 
de improvisación y juego teatral en Salto.

El taller se desarrolló en las instalaciones de la 
Biblioteca Departamental Felisa Lisasola, calle 25 
de agosto esq. Artigas y estuvo a cargo del docente 
Emilio Gallardo, de Montevideo. El mismo estuvo 
dirigido a toda la comunidad de Cenur Litoral Norte y 
abierto a la comunidad salteña. 

Teatro

Muestra de Teatro en la sede Salto 
Udelar con la obra “Sin fronteras”

Con una dinámica de muestra teatral el sábado 9 de 
noviembre el grupo de Teatro de Bienestar Cultura 
de Facultad de Agronomía de Montevideo, realizó la 
presentación de “Sin fronteras”, en el Aula Magna de 
la sede universitaria de Salto.

Esta consistió en escenas de improvisación teatral 
trabajadas de manera colectiva, que tuvieron como 
eje argumental la temática de viajar. Con la muestra 
“Sin Fronteras”, a cargo del Prof. Emilio Gallardo 
del Taller de Teatro de Facultad de Agronomía 
(Montevideo) de Bienestar Universitario, el colectivo 
compartió el trabajo teatral realizado durante el 
2019.
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Fructífera Jornada de intercambio 
sobre Cine y Audiovisual

Con la participación del Director del Instituto del Cine 
y el Audiovisual del Uruguay (ICAU), Martín Papich, 
el pasado jueves 12 de setiembre se desarrollaron 
diferentes actividades de intercambio referentes 
a la realidad en torno a la producción y exhibición 
audiovisual y de cine que se realiza en Salto. La 
jornada incluyó instancias de trabajo entre referentes 
institucionales, así como con realizadores locales, 
cerrando la misma con la proyección de una muestra 
de cine y audiovisual salteña en el Aula Magna de la 
Udelar.

En primer orden se cumplió una reunión de trabajo en 
la que además de Papich, participó el ex director de 
Cultura de la Intendencia de Salto, Jorge de Souza, 
referentes del Centro de Competitividad Empresarial 
de Salto, Andrea Malvasio y Nicolás Barreiro, y 
representantes de la sede Salto Cenur Litoral Norte 
de la Universidad de la República.

Cine

Posteriormente se realizó una reunión con el 
colectivo del sector audiovisual en Salto, incluyendo 
realizadores, productores, actores, técnicos, 
organizadores de Festivales.
Ambas instancias sirvieron para intercambiar y 
evaluar tanto la realidad del incipiente sector como 
perspectivas de trabajo en conjunto para fortalecer 
al mismo, en un plano de horizontalidad colaborativa, 
con el objetivo de buscar el desarrollo del audiovisual 
en nuestro departamento. De esta manera se procura 
conformar un espacio de trabajo sostenido entre los 
diferentes actores, con el apoyo del ICAU y otros 
organismos.

Cerrando la jornada se realizó la Muestra 
Cienmatográfi ca de Salto, un espacio donde se 
proyectaron diferentes piezas audiovisuales, 
integradas por cortos del Festival de Cine de 
Primaria Cort-en Aulas a cargo de la Insp. Sonia 
Albistur, la Mtra. Rosario Gaudín y Paola Burgos (con 
los cortos “Oli quiere saber” seleccionado para el 
Festival Internacional Divercine e “Interferencias” 
recientemente premiado en el Festival Fenacies), y 
realizadores, Pablo Martínez y Gabriel Bibbó, Salomón 
Reyes, Fabricio Menoni y Gabriela Cardozo, Gonzálo 
Pose y Jorge Menoni, Franco Santana y Antonella 
Menoni, Gabriel Fagián con una producción del FPB 
Audiovisual de UTU, entre otros participantes, que 
acompañaron este muestrario de la producción 
audiovisual salteña en una etapa incipiente pero muy 
fermental.
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Día del Cine Nacional en la sede 
Salto Udelar: Con la visita de 
Federico Beltramelli 

Con una doble jornada de charla abierta y proyección 
de películas el viernes 8 de noviembre en sala de 
proyecciones de la sede Salto del Cenur Litoral Norte 
de la Universidad de la República, se celebró el Día 
del Cine Nacional.

La organización estuvo a cargo de diversas 
instituciones locales que integran la Mesa Audiovisual 
Salto -de la cual forma parte la sede Salto Udelar- 
junto al Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay 
(ICAU). En primer lugar se realizó una Charla abierta 
a cargo de Federico Beltramelli, documentalista y 
docente investigador de la Facultad de la Información 
y Comunicación de la Udelar.

Cine

Posteriormente se llevó a cabo la presentación de la 
Mesa Audiovisual Salto, un espacio interinstitucional 
de promoción audiovisual y cinematográfi ca, 
integrada por la Intendencia de Salto, el Centro de 
Competitividad Empresarial de Salto (ANDES), la 
Fundación para el Desarrollo Regional de Salto Grande 
y la sede Salto Udelar.

Y como cierre de la jornada se proyectaron dos 
películas: el corto salteño “Belén ojos azules” de 
Franco Santana y “Los Modernos” de Mauro Sarser y 
Marcela Matta.

Dando continuidad al trabajo que viene desarrollando 
la Mesa Audiovisual Salto, el pasado 11 de noviembre 
se realizó el Encuentro Audiovisual Salto, actividad 
que convocó unos 20 realizadores locales.

En esta ocasión se realizó una presentación de los 
primeros datos que arrojó el Registro Audiovisual 
(el cual continúa abierto en www.salto.gub.uy) y 
seguidamente se llevó a cabo un taller de trabajo 
diagnóstico y proyección de acciones en 2020.
La actividad se cumplió en la sede del Centro de 
Competitividad Empresarial.

Proyecciones del Ciclo de Cine 
universitario

Todos los años se organiza, en el marco del programa 
de Actividades Culturales de la sede Salto del 
Cenur Litoral Norte Udelar, los Ciclos de Cines 
universitarios. Durante el 2019, los días 15 y 29 de 
mayo se proyectaron dos documentales uruguayos. 
El miércoles 15 de mayo el documental “Roslik. Y el 
miércoles 29 de mayo el documental “Wilson” con la 
dirección de Mateo Gutiérrez. 

Los documentales se proyectaron en la Sala de 
Audiovisuales a las 20 hs con carácter abierto y 
gratuito. Las películas fueron programadas por el 
programa Red Audiovisual Uruguay RedUy del Instituto 
del Cine y Audiovisual del Uruguay (ICAU – MEC).
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“Tablado en la universidad” para 
recibir a la generación 2019

Con la actuación de Mario Castro junto a Pedro Zeni 
y de murga La Nueva, el jueves 28 de marzo se 
realizó el evento “Tablado en la universidad”, dando 
recibimiento a la nueva generación de estudiantes del 
2019.

El evento fue organizado de forma conjunta entre 
la sede Salto Cenur Litoral Norte de la Udelar y la 
Cantina, con el apoyo de la Asociación Salteña de 
Actores de Carnaval (ASAC). Una noche espléndida 
permitió una muy buena concurrencia, tanto de 
universitarios como de la comunidad local que se 
acercaron al centro universitario.
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Ciclo de música en la sede Salto 
Udelar con artistas locales y 
nacionales

Por segundo año consecutivo y con total éxito de 
público se reeditó el Ciclo de Música “Relativos 
Sones” de la sede Salto del Cenur Litoral Norte de 
la Universidad de la República, conjuntamente con 
La Cantina de la sede universitaria. Este año con la 
participación de destacados músicos nacionales y de 
nuestra región.

El Ciclo comenzó el jueves 4 de octubre con la 
actuación de El Astillero, continuando el 16 de 
octubre con el recital de Fabricio Breventano y 
Analía Camiletti, posteriormente el 7 de noviembre 
se presentaron Guitarricas, compuesto por jóvenes 
universitarios; el 14 de noviembre la presentación de 
Jorge Schellemberg y Samantha Navarro, y el cierre 
del ciclo a cargo de Eduardo “Pitufo” Lombardo y el 
grupo salteño Afolé, el viernes 29 de noviembre ante 
un importante marco de público.

Cada uno de los recitales se realizó entre el piso cero 
y el patio interno de la sede frente a La Cantina, 
comenzando en todos los casos a las 20 horas, con 
entrada libre y gratuita.
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Salto Ciudad Universitaria
Bienvenida Estudiantil Generación 
2019

Por primera vez en Salto se realizó una actividad 
de bienvenida a todos los estudiantes de enseñanza 
superior que han optado por cursar su carrera en 
nuestra ciudad. Salto Ciudad Universitaria está 
conformado por: Cerp, Udelar, UCU, CTC-ORT, IFD, 
UTU, Centro Comercial e Industrial de Salto, Rotary, 
Fundación Regional Norte, Gepian e Intendencia de 
Salto.

Eventos, jornadas y presentaciones 

En esta oportunidad la Bienvenida Estudiantil 
Generación 2019, se realizó el miércoles 8 de mayo, 
estuvo organizada por Salto Ciudad Universitaria 
y Agenda Salto 2030. Este evento, que busca 
constituirse cada año, tiene por motivo celebrar el 
ingreso de nuevos estudiantes tanto a la Universidad 
de la República como a las otras instituciones de 
enseñanza superior -públicas y privadas-, ya que en 
particular, en el 2019 tuvo el diferencial de estar 
dirigido a todo el cuerpo estudiantil de enseñanza 
terciaria.

El evento contó con una muy buena participación 
de estudiantes que se concentraron en Plaza Artigas 
desde las 17 horas. Allí se instalaron distintos stands, 
puesto de hidratación y de información sobre la 
ciudad. También se entregaron camisetas a los 
primeros quinientos estudiantes de la Udelar en llegar.

Sobre las 19 horas se ofreció una clase de zumba y 
luego se realizó la bienvenida ofi cial de la mano de la 
Asociación de Profesionales de la Comunicación (APC). 
Luego continuó el festival musical con la actuación en 
vivo de Cimarrón (rock local), A Plena Samba (plena 
local) y cerrando la noche con Sonido Cristal (música 
tropical), grupo proveniente de la ciudad de Paysandú.
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Homenaje al Arq. César Rodríguez 
Musmanno

Con el descubrimiento de la placa que lleva el 
nombre del autor y la denominación de la obra 
escultórica ubicada en el hall de acceso al edifi cio 
central de la sede Salto Cenur Litoral Norte de la 
Udelar, se rindió un homenaje al Arq. César Rodríguez 
Musmanno, el sábado 30 de marzo. El acto tuvo 
lugar en el marco del segundo aniversario de su 
desaparición física.

En el mismo participaron familiares del Arq. 
Rodríguez Musmanno, autoridades y funcionarios de 
la sede universitaria, el director de Cultura de la 
Intendencia de Salto, Jorge de Souza, integrantes de 
la Asociación de Artistas Plásticos Salteños (APLAS) y 
amigos personales del artista homenajeado.

Novelas breves de Horacio Quiroga 

Con la presencia de la Dra. Amalia Cardona Leites, de 
la Universidad Federal de Santa María UFSM - Brasil y 
los editores Martín Bentancor y Alejandro Ferrari, el 
22 de julio en la Sala Directiva del Cenur Litoral Norte 
sede Salto Udelar, se realizó el lanzamiento a nivel 
nacional de S. Fragoso Lima, las novelas breves de 
Horacio Quiroga.

Con el apoyo de Fondo Concursable para la Cultura 
del Ministerio de Educación y Cultura, fueron 
reeditadas estas seis novelas cortas que Horacio 
Quiroga publicó en Buenos Aires, entre 1908 y 1913, 
en las revistas Caras y Caretas y Fray Mocho, bajo 
el seudónimo de S Fragoso Lima. La edición, cuyo 
formato se presenta en una caja que incluye un 
séptimo volumen de ensayos sobre esta zona de la 
obra del escritor salteño. Los responsables de la 
edición son Alejandro Ferrari y el escritor Martín 
Bentancor.

En el lanzamiento participó la docente académica 
brasileña Dra. Amalia Cardona Leites, quien realizará 
un estudio sobre las novelas breves de Quiroga, el 
cual se incluye en la reedición.

Eventos, jornadas y presentaciones 
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Docentes de la FCEDU visitaron la 
UDELAR en Salto 

En el mes de agosto, los docentes de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos (UNER), Juan Manuel Giménez 
y Román Mayorá, visitaron la sede Salto del Cenur 
Litoral Norte de la Universidad de la República, 
cumpliendo una intensa agenda. A continuación 
compartimos el relato publicado en el portal de la 
UNER:

Durante los primeros días de agosto los docentes 
Juan Manuel Giménez, Secretario de Extensión y 
Cultura de la FCEDU, y Román Mayorá, Coordinador 
Académico de la Tecnicatura en Gestión Cultural 
realizaron una visita al Centro Universitario Regional 
(CENUR) Litoral Norte de la Universidad de la 
República (UDELAR) en su sede ubicada en la ciudad 
de Salto, República Oriental del Uruguay, a pocos 
kilómetros de la ciudad entrerriana de Concordia. 

El intercambio fue parte de una agenda de trabajo 
compartida con los docentes de UDELAR Leticia Pou 
y Fernando Alonso, quienes participaron de distintas 
actividades en la FCEDU en su visita a Paraná en 
2018. En ese momento, además de la intervención 
de los docentes uruguayos en espacios de cátedra 
de la Tecnicatura en Gestión Cultural, se plantearon 
una serie de objetivos de trabajo conjuntos, 
incluyendo la invitación a conocer la sede Salto del 
Cenur Litoral Norte para participar de actividades 
académicas.

La instancia de intercambio se desarrolló entre el 
5 y el 7 de agosto en intensas jornadas. Giménez y 
Mayorá participaron de una tertulia sobre el tema 
“La cultura como campo de trabajo”, una charla 
abierta destinada principalmente a estudiantes 
y público interesado en la temática, la cual fue 
moderada por Cristina Rundie, docente del Cenur 
Litoral Norte.

Por otra parte, los docentes de la FCEDU dictaron 
los primeros módulos del Curso de Educación 
Permanente “Aproximación a la gestión cultural: 
perspectivas, abordajes y herramientas”, el cual 
contó con más de 30 inscriptos y continuó los días 
siguientes con los módulos de cierre a cargo de 
los docentes locales Pou y Alonso. Esta actividad 
académica fue organizada conjuntamente por los 
docentes de ambas instituciones a partir de las 
temáticas comunes abordadas en los intercambios 
previos, logrando un importante éxito en cuanto a 
convocatoria y profundidad de los temas trabajados 
con los asistentes, en su mayoría agentes y 
productores culturales de la ciudad de Salto.

Eventos, jornadas y presentaciones 

Continúa >
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Los docentes de la Tecnicatura en Gestión 
Cultural participaron de una actividad organizada 
conjuntamente por el CENUR Litoral Norte y la 
Junta Departamental de Salto (órgano legislativo 
del Departamento Salto). Se trató de una charla a 
cargo de Giménez y Mayorá, abierta al público en 
general pero destinada especialmente a los ediles 
de la Junta Departamental, en torno a políticas 
culturales y legislación específi ca para la promoción 
y el desarrollo del campo cultural local.

La actividad se llevó a cabo en el salón central 
de la Junta Departamental de Salto, y promovió 
una importante vinculación entre la producción 
de conocimiento en el ámbito universitario y el 
órgano de gobierno en el campo de las políticas 
culturales públicas. En el intercambio con los ediles, 
los docentes de la FCEDU aportaron información 
importante que permitirá evaluar nuevos proyectos 
de políticas públicas en torno al tema.

Como parte de la agenda programada dentro de 
esta visita institucional, el Secretario de Extensión 
y Cultura y el Coordinador de la Tecnicatura en 
Gestión Cultural de la FCEDU realizaron otras 
actividades. Asistieron a una reunión con la Mag. 
Graciela Carreño (Directora del Cenur Litoral 
Norte) y el Ing. Pancracio Cánepa (Director de la 
Sede Salto), donde se comentaron las alternativas 
del sistema universitario en ambos países y las 
posibilidades de articulación a futuro, teniendo 
en cuenta la proximidad de ambas instituciones 
y sus realidades comunes. Los docentes también 
tuvieron un encuentro con el equipo de la Unidad 
de Extensión de la sede Salto, a fi n de conocer el 
trabajo que allí se realiza y comentar los desarrollos 
en Extensión y Cultura de la FCEDU.

Por otra parte, se desarrolló una reunión con el Grupo 
de la Participación y la Descentralización (GEPADE) 
radicado en el Cenur. Este grupo desarrolla distintas 
actividades de investigación y transferencia en torno 
a la generación de políticas públicas participativas, y 
está organizando actualmente el Congreso “Desafíos 
de la participación en los procesos de desarrollo 
territorial”, el cual se llevó a cabo los días 29 y 30 de 
agosto próximos.

Por último, Giménez y Mayorá acercaron al CENUR 
Litoral Norte algunas publicaciones realizadas por la 
FCEDU y la UNER, y recibieron materiales producidos 
por la UDELAR, además de visitar la sede local de 
Radio Uruguay (emisora nacional pública) y Radio La 
Regional (emisora universitaria local) para conversar 
acerca de las actividades programadas. Sobre el 
cierre de la visita, los docentes de UNER y UDELAR 
evaluaron las actividades realizadas, destacando 
la calidad académica y humana que ha permitido 
fortalecer el vínculo entre ambas instituciones. En 
ese marco, se plantearon nuevos objetivos para 
continuar con esta articulación y se estableció una 
nueva agenda de trabajo a futuro.

Continuación: “Docentes de la FECDU visitaron la Udelar en Salto”
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Juego de ajedrez en la sede Salto

El día miércoles 21 de agosto quedó instalado en piso 
cero del edifi cio central de la sede Salto del Cenur 
Litoral Norte Udelar, un juego de ajedrez de gran 
porte. Las piezas de dicho juego, fueron construidas 
artesanalmente por personas privadas de libertad de 
la Unidad Penitenciaria N°20 del Instituto Nacional de 
Rehabilitación (INR) Salto.

Eventos, jornadas y presentaciones 

De la actividad inaugural participaron autoridades 
de la Unidad penitenciaria local y de la sede de la 
Udelar. Momento en que se jugó una partida entre 
referentes de ambas instituciones.

El juego permanecerá en piso 0 de la sede 
universitaria, para que todos los interesados puedan 
hacer uso del mismo.
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CIAMEN realizó Simposio sobre 
“Música, Teatro popular y rituales” 

Los días 24, 25 y 26 de octubre se llevó a cabo el XVI 
Simposio del Grupo de Estudio sobre Iconografía de 
las Artes Performáticas en la sede Salto del Cenur 
Litoral Norte de la Universidad de la República. El 
mismo fue inaugurado el día 23 en Montevideo y los 
días siguientes se desarrolló en la ciudad de Salto.
Este Simposio fue organizado por el International 
Council for Traditional Music y el Centro de 
Investigación en Artes Musicales y Escénicas del 
Litoral Norte (CIAMEN), teniendo por tema “Música, 
teatro popular y rituales”.

Eventos, jornadas y presentaciones 

El evento convocó a especialistas de Croacia, Suiza, 
Italia, Rusia, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
además de investigadores uruguayos. Esta reunión 
científi ca es el segundo encuentro del International 
Council for Traditional Music que tiene lugar en esta 
ciudad, luego del éxito del Simposio “Música, sonido, 
danza y movimiento de América Latina y el Caribe”, 
que tuvo lugar en 2018 con 180 participantes. El 
Simposio sobre Iconografía se celebró por primera 
vez en continente americano, por lo que ha sido 
muy importante para el CENUR Litoral Norte y el 
CIAMEN que esta institución, de carácter mundial, 
haya elegido la ciudad de Salto y la Universidad de la 
República como sede.

Además de conferencias de invitados extranjeros 
y ponencias temáticas, en el marco del simposio 
se inauguró la exposición Rosas de Pasión: Mujeres 
del Larrañaga, en el atrio del Teatro Larrañaga. 
Exposición que es resultado de la cooperación entre 
la Dirección de Cultura de la Intendencia de Salto y el 
CIAMEN, cerrando esta presentación la actuación de 
músicos populares.

16Resumen 2019
Cenur Litoral Norte Salto - Universidad de la República

Horizonte Cultural



17Resumen 2019
Cenur Litoral Norte Salto - Universidad de la República

Horizonte CulturalEventos, jornadas y presentaciones 

Exposición y debate “Tiempos de 
signos invertidos” del Taller de 
Federico Arnaud 

El martes 26 de noviembre se llevó a cabo la 
Exposición y debate denominada “Tiempos de signos 
invertidos”, en planta baja del Palacio Veltroni.
La exposición de afi ches y obras pictóricas surgieron 
de los alumnos del Taller del artista Federico 
Arnaud que se impartieron por la Asociación de 
Artistas Plásticos Salteños (APLAS). El evento fue 
coorganizado junto a la sede Salto del Cenur Litoral 
Norte de la Universidad de la República.

El mismo consistió en dos propuestas simultáneas, 
por una parte la exposición de los trabajo en el hall 
del Palacio Veltroni (ex sede de El Correo, Artigas 
esquina 33 Orientales) y una charla debate en el salón 
principal del anexo de la Udelar en este edifi cio.

Los trabajos expuestos, abordados en un lenguaje 
artístico, versaron sobre diferentes temáticas y 
problemáticas que afectan en los últimos tiempos a 
varios países de nuestro continente, desde lo político, 
social, ideológico y en particular sobre los derechos 
humanos, entre los cuales Uruguay en cierta forma no 
está ajeno a los mismos.

En tanto la mesa que presidió la charla estuvo 
integrada por Federico Arnaud, el profesor  
Alberto Chiriff y los docentes de Udelar Salto, 
Emilio Arredondo y Paribanú Freitas. Los mismos 
expusieron sobre la temática desde sus perspectivas 
y posteriormente se abrió un rico espacio de 
intercambio con los asistentes.
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