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La Casa de Alicia abre nuevamente en abril esta “nueva

ventana”: nuestro folleto virtual. 
Compartimos con ustedes un adelanto de algunas de las

actividades que estaban agendadas para este mes, y
que tendrán lugar en fechas que serán anunciadas con

antelación.
Difundimos también algunas de las herramientas de

“encuentro” que ya existen en nuestro centro cultural, y
les anunciamos que estamos trabajando en la

habilitación de otras herramientas y caminos que nos
permitirán seguir construyendo juntos este 2020, a pesar

de la pandemia. 
 

#cuarentena_cultural #lacasadealicia_ces
 
 
 

Equipo de La Casa de Alicia
 
 

 

                             



MUESTRA - TALLER 

E S B O Z O S
Diálogo entre Imagen y Palabra

"Somos los esbozos que otros pensaron, 
somos los trozos de líneas que vamos uniendo.

Somos los cuentos abiertos.
Somos las palabras pensadas.

Tejieron nuestras tramas deshechas.
Tejemos con nuevos hilos nuestros mejores colores.

Como esbozos de lo que ideamos juntas, 
albañileamos y derrumbamos para seguir 

entretejiendo"

    FOTOGRAFÍA        
                 TEXTO         

MARIELA BENÍTEZ     
ROXANA RÜGNITZ    

- 
-   

M A R I E L A  B E N Í T E Z  
“Soy docente de Historia y trabajo hace unos años en el liceo
de Shangrilá. 
Soy fotógrafa y la fotografía es para mí un medio de vida, no
porque trabaje de ella, sino en un sentido más esencial: me
permite vivir con mis luces y sombras, es un medio de
conocerme y expresarme. Salir de lo seguro, sabiendo que
siempre queda algo fuera de ese encuadre que uno elige por
algo. A veces sé el por qué y otras muchas, no.

La Muestra – Taller “ESBOZOS” a cargo de las profesoras
Mariela Benítez y Roxana Rügnitz iba a ser inaugurada en
nuestra Casa en marzo, en el marco del MES DE LAS
MUJERES y del CICLO 2020 “MUJERES que hablan
sobre MUJERES”. 
Ahora queremos acercarlos a la propuesta, conociendo un
poco más a sus creadoras y compartiendo un pedacito de
la muestra, a través de esta ventana-folleto de abril.



Con Roxana hace tiempo que queremos hacer algo juntas.
Somos docentes, somos amigas, nos queremos y las dos
desde distintos lugares nos pensamos y pensamos,
cuestionamos la vida, el mundo y el sistema en el que vivimos. 
La invitación vino de Roxana. El desafío era exponer juntas,
textos e imágenes que tuvieran a la mujer como centro.
Desde la sensibilidad, invitar a pensarnos: quiénes, cómo
somos y vamos siendo. ¿Cómo juega lo exterior, lo cultural que
se imprime y matriza en nuestras vidas? El "deber ser" y la
deconstrucción de nosotras mismas. 
Quizás "no somos" sino que nos vamos haciendo y siendo
permanentemente.
En ese marco y aprovechando algunas lecturas fui eligiendo
algunas fotos que para mí se acercaban a la orilla. Las fotos no
como simple registro, sino como una ventana hacia "el otro/la
otra/el otre". Las fotos no se explican, se ven, se observan, se
sienten, provocan o no y son puntos suspensivos. 
El título hace referencia a cómo nos estamos construyendo
siempre, siempre somos 'esbozos' de nosotras (cuerpo, alma,
razón, vida). 
A su vez, el título describe de alguna forma el proceso de
armado de la muestra y del taller. La invitación, los mensajes
intercambiando sobre qué hacer, la juntada para pensar qué y
cómo...todo era parte de una muestra construyéndose. Eran
'esbozos' de una muestra que se completaría con las miradas,
reacciones y devoluciones de los visitantes.
Por eso también pensamos en ir registrando el proceso del
armado, el taller como parte de la construcción. De ahí la idea
de que mi compañero, Gustavo, filmará, editará para que luego
de la inauguración, quede proyectándose el video como otra
parte del 'esbozo', para todos los que recorran la muestra.
El taller intenta ser de alguna forma lo que ha sido la muestra
para nosotras: una invitación a pensarnos y sentirnos.”

R O X A N A  R Ü G N I T Z
“Soy profesora de Literatura porque me encantan las historias
y me fascina crear espacios de pienso con mis estudiantes.
Alguna vez fui actriz, egresada de la EMAD y aunque no ejerzo
hace mucho, el aula ha sido para mí un escenario.  Soy
escritora, porque la idea de jugar con las palabras se ha
transformado en una forma de mirar el mundo. Soy una mujer
feminista porque creo que un mundo mejor sería posible a
través de la acción de todxs juntos y por igual.
Tengo el honor de ser amiga de Mariela porque siempre me ha
enriquecido, como ella dice y no necesito repetir, hacía mucho
estábamos buscando por donde entrecruzar nuestras formas
de pintar la vida."



OTROS ESBOZOS
Los invitamos a ser parte del diálogo entre palabras e imágenes
que nos proponen las creadoras. 
¿Qué imágenes (fotografías, dibujos, etc.) y qué palabras
(narraciones, poemas, etc) tuyas o elegidas por vos, pondrías “en
diálogo” con el texto y la fotografía de “ESBOZOS”?
Para poder participar, escanea el código Qr que aparece a
continuación y accede a la pizarra virtual. 

Las manos que tejen, minuciosas, 
historias en soledad,
Las manos que se llenan de arrugas 
ásperas arrugas de multiplicar labores y besos
Las manos más firmes del mundo
Las más bellas,
Las que nadie ve

Si observas todas las publicaciones de la Casa, esta imagen aparece en un ángulo de las
mismas. Este código QR se vincula con la página web de la Casa de Alicia y es un sistema 
muy popular en todo el mundo, ya que es una manera fácil y rápida  de acceder a una
dirección url. 

 
¿Cómo se escanea el código QR?

Si tienes un celular o tablet con sistema IOS, simplemente escanea el código con la cámara
trasera. Para Android deberás descargar un lector de  QR (QR Code Reader) de Google Play.
Algunos de ellos permiten escanear una foto que esta alojada en la memoria,  es una opción
a tener en cuenta cuando nos manejamos con un dispositivo solamente.  También existen
programas para PC,  como es el caso de BarCapture, un sencillo pero potente software para
Windows que permite tomar captura de la pantalla o de un archivo alojado en nuestra
computadora. Cuando aparezca la dirección, cópiala (Ctrl C - Ctrl V) en el navegador para
acceder a la página. 

EN DIÁLOGO



 En el marco del mes de la concientización sobre las personas con CEA, La
Casa de Alicia tenía prevista una actividad que iba a realizarse el jueves 2
de abril, fecha tomada mundialmente para el tratamiento de las
situaciones vinculadas a las personas con esta condición.
La actividad surgió de la coordinación entre el Departamento Integral del
Estudiante del CES, el centro Serendipia (Centro Educativo para Personas
con Condiciones del Espectro Autista) y La Casa de Alicia, con el objetivo
de, una vez más, acercarnos a los abordajes posibles de la inclusión
educativa.
Estaba planificada la inauguración de una muestra de dibujos de Agustín
Guarnieri (18), alumno de Serendipia, centro al que asisten chicos entre
los 12 y los 21 años. La muestra “ExpoAgus”, si bien tiene como centro los
dibujos realizados por Agustín, implica un trabajo colectivo de todos los
jóvenes del centro, que construyen en conjunto toda la propuesta y
participan en el montaje, en la elaboración de materiales de difusión y en
la preparación del café-agasajo para quienes asistan a la inauguración.
Teniendo como entorno la muestra, iba a tener lugar una charla:
“Aportes para pensar y acompañar la diversidad en el aula”, a cargo de
la Coordinadora del DIE Prof. Verónica Salomone junto a integrantes del
Equipo del DIE, dirigida a los docentes del CES y también, por supuesto, a
todos los docentes interesados en el tema.

ACTIVIDAD EN EL MES DE CONCIENTIZACIÓN 
 sobre LAS PERSONAS CON CEA 

 (CONDICIONES DEL ESPECTRO AUTISTA)

 
Como ya lo hemos señalado en relación a
otras actividades agendadas, tanto la
muestra como la charla sólo están
postergadas: estaremos informando sobre
la nueva fecha (y, quizá, hasta sobre un
nuevo “formato”) y convocándolos a ser
parte.
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LA 
CIUDAD
SILENCIOSA

Investigación sobre  Patrimonio Funerario del Grupo Amapola,
coordinado  por la Prof. Sandra Durand

Una de las actividades agendadas para realizarse este mes en La Casa de Alicia, era la presentación
de la investigación sobre patrimonio funerario que lleva adelante el Grupo Amapola, orientado por la
Prof. de Historia Sandra Durand.
Compartimos en este artículo que surge del diálogo con la docente, un adelanto de esta experiencia
que se desarrollará una vez que las puertas de nuestra Casa vuelvan a abrirse.

La charla estará a cargo de la Prof. Durand  y dos  de  sus  alumnos  que integran   el   Grupo,   junto   al 
Sr. Eduardo Motemuiño (Coordinador de la Red de Cementerios y Sitios Patrimoniales del Uruguay) y 
al reconocido vitralista Mauricio Llorach, que disertará sobre las técnicas del vitral y especialmente
sobre aquellas empleadas en los vitrales que integran el proyecto.

Los integrantes

“La Ciudad Silenciosa  es una propuesta del
Grupo Amapola -grupo dedicado a la
investigación y revalorización de nuestro rico
Patrimonio Funerario- que oriento e integro junto
a alumnos de bachillerato del Liceo N°2 Miguel
Banchero Noain de la ciudad de Carmelo.”

La denominación del grupo y sus 
 investigaciones
“Las amapolas son las flores que más se
distinguen en los cementerios. Conocidas como
bellotas aormiderasse, se las empleaba en 
 infusiones para conciliar el sueño, y, por lo tanto,
se las las identifica con el sueño.  Para nosotros,
simbolizan el sueño de la eternidad.
Nos hallamos adheridos a la Red de Cementerios 



y Sitios Patrimoniales del Uruguay, y, a su vez, a
la Red Iberoamericana de Patrimonio Funerario.
Esta presentación conjuga dos investigaciones:
"Senderos de Vitrales " e "Inmigrantes” ".

Por otra parte, se trata de recuperar  parte de la
historia, así como reconocer en ella a las familias
locales y sus aportes para Carmelo. Como primer
paso de sensibilización en éste tema, elegimos
trabajar en un recorrido por 14 vitrales ubicados
en 7 panteones, con un objetivo de acercamiento
al patrimonio funerario desde una huella
artística.
Los panteones en donde se ubican nos
aportaron información que dan testimonios de
los valores costumbres, obras y técnicas
utilizadas por nuestros habitantes.

proceso evolutivo de Carmelo, donde es posible
destacar simbologías, obras arquitectónicas,
esculturas, vitrales maravillosos  y también a las
personas que con gran esfuerzo los levantaron.
Valoramos un Patrimonio que nos brinda una
identidad propia.

Con respecto a la primera decirles que fue
declarada de interés local y departamental, fue
presentada en el XVIII Congreso Iberoamericano
realizado en la ciudad de Montevideo en el año
2018.
La segunda fue realizada para el día del
Patrimonio en el mismo año.

El objetivo de ambas investigaciones es lograr
que nuestra comunidad no solo asocie el
cementerio con un lugar de pérdida de un ser
querido. Proponemos revalorizarlo como un
espacio rico    en  historia,      fundamental  en   el 

Busto de Jesús -Panteón Familia Torrieri

CRISTO
Panteón Familia Bianchi



Algunos son vidrios pintados, mientras otros están realizados con la técnica del emplumado de
vidrios de colores. Todos forman representaciones religiosas de diferentes tamaños, diseños y
simbología."
 

Desde La Casa de Alicia, agradecemos
a la Prof. Durand y a sus alumnos, la
decisión de habitarnos compartiendo
este proyecto, y estaremos convocando
oportunamente a docentes, estudiantes
y público en general a ser parte de esta
experiencia.

"En momentos de pandemia como los que
estamos viviendo, resulta oportuno referirnos
a uno de esos vitrales, ya que representa y
transmite la fe y desesperación de una
comunidad frente la epidemia de cólera y que
dio origen a nuestra Capilla de San Roque que
está cumpliendo 150 años. Se trata del vitral
de San Roque, que está en el panteón de la
familia Bianchi.”

Nuestra Señora de Schoenstatt -Panteón Familia Lafranconi



“Abrimos” las puertas 
de la Casa de Alicia 

En estos momentos particulares de confinamiento, algunos
espacios están esperando nuestro regreso.  
Hoy la Casa está silenciosa, pero preparada como siempre,
para ser nuevamente habitada, retomando los proyectos que
quedaron en suspenso y recibiendo las nuevas propuestas.  
Los invitamos a recorrerla, descubrir sus rincones (o volver
a ellos), compartir otros momentos y acercarnos otras
miradas…







Comparte con nosotros tus fotos de la Casa de Alicia en
 nuestro Instagram: lacasadealicia2019 con los hashtag 
      #cuarentena_cultural  #lacasadealicia_ces
 
Porque seguimos siendo “un lugar de encuentro”...



LUNES
DESDE LA BIBLIOTECA DE LA CASA DE ALICIA TE INVITAMOS A CONOCER OTRAS
BIBLIOTECAS
MARTES
 EL ARTE EN TIEMPOS DE PANDEMIA
MIÉRCOLES
LENGUAJES ARTÍSTICOS EN DIÁLOGO
JUEVES
 UN ARTISTA ENTRE SEMANA
VIERNES
¿A DÓNDE “VAMOS” ESTE FIN DE SEMANA?

OTRAS
“VENTANAS"
ABIERTAS EN
LA CASA DE

ALICIA

El cambio que trajo la pandemia a la realidad en la que vivimos, hace que instituciones
y docentes implementen diferentes recursos virtuales para seguir trabajando,
fortaleciendo vínculos y creando conocimiento. El Equipo de La Casa de Alicia no es una
excepción, y en ese sentido continuamos renovando día a día los canales de
comunicación existentes y creando nuevos. En esta oportunidad, recordamos las
distintas “ventanas“ a través de las cuáles podemos encontrarnos virtualmente.

Además de toda aquella información puntual que pueda surgir y que amerite ser compartida, hemos
elaborado una “agenda” de contenidos sobre diferentes temas que publicamos diariamente.

PÁGINAS DE FACEBOOK: Cátedra “Alicia Goyena”: un lugar de encuentro                 
                                               Biblioteca Alicia Goyena



ACERCAMIENTO DIDÁCTICO A LA COORDINACIÓN Y SUBORDINACIÓN EN EL CICLO BÁSICO
Primer encuentro con la Prof. Carmen Lepre. Actividad coordinada por la Inspección de Idioma
Español del CES. Miércoles 8 de mayo del 2019.
PASIVAS E IMPERSONALES EN LOS TEXTOS. Soporte semántico y sentido
Segundo encuentro con la Prof. Carmen Lepre. . Actividad coordinada por la Inspección de
Idioma Español del CES. Martes 21 de mayo del 2019.
 ACERCAMIENTO A LA "SAGA BARRIAL" DE MAURICIO ROSENCOF. "La vida privada de la
Tota" y otros textos. 
Presentación a cargo de la Prof. Leticia Collazo, con la  participación de Mauricio Rosencof.
Actividad coordinada por la Inspección de Literatura del CES.  Miércoles 12 de junio del 2019
TÉCNICA VOCAL Y GESTUAL EN LA CONSTRUCCIÓN SONORA
Taller a cargo del Director de coros brasileño Marcio Buzatto. Actividad coordinada por la Prof.
Celeste Roselli con el apoyo de "CARMELAS" Grupo Vocal. Viernes 13 de setiembre del 2019.

UN VIAJE EN EL TIEMPO: LA MUJER AYER Y HOY
Afiches realizados por los estudiantes del Liceo La Floresta a partir del proyecto interdisciplinario.
Actividad coordinada por la Inspección de Literatura del CES. Lunes 25 de marzo del 2019.
 MUJERES QUE CANTAN POR LAS MUJERES
Ensayo abierto de los coros "Carmelas" ( Directora: Prof.Celeste Roselli) y "Cofradía coral"
(Directora: Prof. Sonia Deber) en el marco de “Marzo Mes de las Mujeres en La Casa de Alicia”.
Martes 26 de marzo del 2019.
PRESENTACIÓN EN URUGUAY DEL LIBRO "CELEBRACIÓN DE LILITH” (ED. OTRO AZUL) 
de la poeta Lilián Toledo. Viernes 29 de marzo del 2019.
NARRATIVAS DIGITALES: una experiencia interdisciplinaria de Geografía e Id. Español.
Actividad coordinada por las Inspecciones de Geografía e Idioma Español del CES y transmitida por
Facebook live el Lunes 29 de abril
del 2019.

En el sitio web podrán conocer esta dependencia cultural del CES accediendo a su historia y a la
de la docente en cuyo homenaje fue creada: la Prof. Alicia Goyena. Podrán acceder a todas las
actividades realizadas y planificadas, así como a las novedades y contenidos que compartimos en
nuestras redes.

PÁGINA WEB: catedraaliciagoyena.wixsite.com/lacasadealicia

En el año 2019 se inauguró nuestro canal de Youtube, en donde se pueden encontrar   las
grabaciones de algunas actividades realizadas en la casa.

CANAL DE YOUTUBE: CÁTEDRA ALICIA GOYENA



Este recurso se ha implementado en nuestra institución desde el año 2018,  con el objetivo de abrir
la Casa fundamentalmente a los colegas del interior del país, a quienes se les hace imposible
participar de las instancias presenciales. La herramienta de la videoconferencia, como la mayoría
de uds. lo saben, puede implementarse en dos modalidades: “punto a punto” (con una única sede)
o “multipunto” (con hasta diez sedes en forma simultánea).
Para inscribir a una sede y participar en cualquiera de las actividades agendadas y que habiliten el
uso de esta herramienta de comunicación, el solicitante deberá completar un FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN POR VIDEOCONFERENCIA. A ese formulario se accede a través un link que se publica
al ser difundida la actividad. 
El límite de envío del formulario son siete días calendario previos a la actividad, ya que de esta
manera nos garantizamos que el Equipo Ceibal nos asigne la Videoconferencia Multipunto.
Posteriormente a la confirmación, se enviará por mail a cada sede el NÚMERO DE
VIDEOCONFERENCIA asignado por CEIBAL. Este número es conveniente tenerlo presente,  por si
llega a ocurrir algún problema técnico que dificulte la conexión. En ese caso se sugiere llamar al
08002342 opción 4 (por celular *2342 opción 4) y mencionando el número de videoconferencia,
plantear la inquietud.
Durante la actividad solicitamos a todas las sedes que realicen una lista de asistentes, donde
aparezca con letra clara y en  imprenta: nombre y apellido, C.I. y firma, y envíen una foto de la
misma vía mail  a: videoconfereníacialacasadealicia@gmail.com. En el Asunto del mail nombrar la
sede y el nombre de la actividad. Las constancias se enviarán al mail institucional que aparezca en
el formulario de inscripción que cada sede haya enviado.

VIDEOCONFERENCIA (PLAN CEIBAL)

 OTRAS REDES DONDE ENCONTRARNOS

Instagram: lacasadealicia2019 
 
 
Tweeter: @GoyenaA /@BiblioGoyena

Porque seguimos siendo
 “un lugar de encuentro”...

 
#cuarentena_cultural
#lacasadealicia_ces



lacasadealicia2019

Dr. Pablo de María 1079 esq. Bvar. España
C.P.: 11200 Montevideo

@GoyenaA
@BiblioGoyena

Cátedra "Alicia Goyena":
un lugar de encuentro.
Biblioteca Alicia Goyena

catedraaliciagoyena@gmail.com
bibliotecaaliciagoyena@gmail.com
videoconferencialacasadealicia@gmail.com

Central: 2418 11 39
Biblioteca:2411 22 93

Te  inv i tamos  v is i tar  nuest ra  página web y
segui rnos  en  redes  soc ia les

catedraaliciagoyena.wixsite.com/lacasadealicia

CÁTEDRA ALICIA GOYENA


