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Ya puedes hacer uso de nuestro banco de semillas, 
un espacio de conservación e intercambio de 
semillas para la comunidad. 

¿En qué consiste el banco de semillas del CCE?

Los bancos de semillas son herramientas para cuidar y compartir 
el acceso a las semillas orgánicas y limpias de fertilizantes.

Nuestro banco es un espacio habilitado en el MateSurLab, en el 
que podrás encontrar una gran variedad de semillas. Nace para 
fomentar el cuidado de las semillas a través de su preservación 
e intercambio, así como para resguardar los conocimientos 
ancestrales en torno a ellas y a su cultivo.
 
¿Cómo puedo hacer uso de este banco de semillas?

El banco de semillas funcionará de martes a viernes, de 10:00 
a 13:00 h, y será necesario coordinar la visita previamente en 
educación@ccesantiago.cl.

Cada persona podrá llevarse 
> 3 variedades, si trae semillas para intercambiar.
> 2 variedades, si no trae semillas para intercambiar.

Para completar el intercambio, te propondremos rellenar 
una pequeña ficha de la variedad que quieras intercambiar e 
inscribirte en el registro de personas que nos aportan semillas.

¡Muchas gracias por unirte a nuestro proyecto y por 
comprometerte a multiplicar las semillas!
Esperamos tus semillas. Revisa aquí toda la información.

BANCO DE SEMILLAS



MIÉ 15
LANZAMIENTO

De 19:30 a 20:30 h

La vida es eterna
Mario Amorós (ES) presenta 
su nuevo libro, una 
exhaustiva biografía de 
Víctor Jara. 

  TEATRO

SÁB 25
TALLER

De 10:30 a 12:30 h

Germinando 
nuestro barrio
Vuelve nuestro proyecto de 
trabajo con la comunidad 
en torno a temáticas de 
soberanía alimentaria. 
A lo largo del año 
tendremos diferentes 
actividades, en donde 
conversaremos sobre 
conservación de alimentos, 
usos de hierbas, cultivos, etc.

Comenzamos marzo con 
el Taller de conservas 
y encurtidos, en el cual 
Constanza González 
mostrará cómo elaborar 
preparaciones básicas de 
conservación de alimentos 
con diferentes técnicas.

  MATESURLAB

MAR 21
LANZAMIENTO

De 19:30 a 20:30 h

2010-2020 Territorios 
Transformativos
Rodolfo Andaur presenta 
este libro que promueve 
la práctica de más de 100 
artistas visuales chilenas/os.

  TEATRO



SÁB 25
CONCIERTO

De 17:30 a 22:00 h

Chascona Fest
Festival feminista de 
música alternativa donde se 
escucharán voces diversas, y 
cuyo cartel está compuesto 
únicamente por proyectos 
musicales de mujeres 
o disidencias. Un punto 
de encuentro en torno 
a la música, que busca 
movilizar reflexiones sobre 
desigualdades y violencia 
de género. 

El cartel reúne proyectos 
de varios estilos musicales 
como: Kurmi, La Molo, 
Alfilera y Colectivo Gata 
Engrifá.

  TEATRO

 
¿Quieres recibir 
nuestra agenda 

en tu mail?

Inscríbete 
AQUÍ y no 
te pierdas
nada



Un cuarto propio
¿Eres artista y madre? Crear y criar no debería ser un desafío. 
Por ello, te invitamos a participar en esta residencia que se 
desarrollará del 17 de abril al 13 de mayo en el CCESantiago. 
Si tu proyecto resulta seleccionado, te ofrecemos, entre otras 
cosas, un espacio diario de trabajo compartido, honorarios y 
apoyo en el cuidado de tus hijos, hijas e hijes.

  Hasta el 19 de marzo en ccesantiago.cl 

FAD – Fermentos, artes y disidencias
A través de esta convocatoria buscamos 6 proyectos (obras 
de arte, audiovisuales, performances, sesiones sonoras, 
coloquios, publicaciones, conversatorios...) que indaguen en el 
posible cruce entre el campo del arte, la fermentación y los 
posicionamientos disidentes. Los proyectos seleccionados se 
presentarán ante el público en junio en el encuentro FAD.

  Hasta el 9 de abril en ccesantiago.cl 

CONVOCATORIAS CCE

CONVOCATORIAS CCE



Bitácoras del exilio
Participa en los talleres de creación de una bitácora o 
fanzine, que buscan recuperar y materializar las experiencias 
migratorias en el periodo de la guerra civil y de la posguerra 
española, y profundizar biográficamente en el imaginario del 
exilio español en Chile. 
Postula si tú o algún familiar vivisteis este desplazamiento.

  Hasta el 20 de marzo en ccesantiago.cl 

Escuelita de Pódcast
Postula tu proyecto de pódcast a la Radio Inventada y 
serás parte de nuestro taller de pódcast, semillero de los 
nuevos programas de la Radio Inventada 2023. No necesitas 
conocimientos previos, porque durante esta formación 
desarrollarás las habilidades y tu idea de programa con la 
ayuda de Francisco Tapia, Joaquín Jiménez y Fabián Flores.

  Hasta el 20 de marzo en ccesantiago.cl 

CONVOCATORIAS CCE

CONVOCATORIAS CCE



CCESANTIAGO
Avenida Providencia 927

(Metro Salvador - L1) 
Providencia 

+56 2 27959700
recepcion.cc.chile@aecid.es

Entrada libre y gratuita
hasta completar aforo.

Recepción
Lunes a viernes
10:00 a 17:00  h

Mediateca
Cerrada durante 

el primer semestre.

HORARIOS

Exposiciones
Lunes a viernes 
11:00 a 20:00 h

Sábado
10:00 a 14:00 h

Títulos y 
homologaciones

Sólo con cita 
previa; pídela en 

nuestra web.

Nuestra programación puede sufrir modificaciones. 
Mantente actualizado en nuestras redes sociales y web.

CCE VIRTUAL

Más información y agenda

ccesantiago.cl

Síguenos en redes como

@ccesantiago


