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CC: DEPARTAMENTO 20
Madrid, 15 de octubre del 2006.
Estimados artistas,
El Centro Uruguayo de Madrid fue invitado el año pasado a colaborar en un evento de 45 días
de duración, a realizarse en Casa de América, con la finalidad de proyectar al Uruguay en
Madrid, como espejo y lanzamiento de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes que tiene su
sede en Montevideo en Noviembre de 2006.
Entusiasmados con la idea, el Centro hizo desde fines del año pasado múltiples contactos
directos y luego gestiones por intermedio del Departamento 20 (RREE), con el fin de
presentar los trabajos del más amplio espectro de artistas uruguayos.
El buen trabajo realizado por el Departamento 20, nos permitió obtener una muy buena
repuesta

y en sucesivas reuniones con las autoridades de Casa de América fuimos

entregando el material recibido para que tomaran pronta resolución.
Lamentablemente

un

cambio

de

autoridades

en

Casa

de

América

y

la

inestable

Representación uruguaya (que hace meses carece de Embajador), hicieron imposible obtener
una respuesta clara de qué estaba ocurriendo con el proyecto.
La única respuesta que recibió el agregado cultural uruguayo fue que había cambio de
autoridades.
Recién en Septiembre se nos comunica que la programación quedaba sin efecto, limitándose
a 2 eventos (de todo el calendario de actividades) seleccionados por las nuevas autoridades.
En uno nos invitan a participar.
Es algo que se escapa de nuestra decisión. Hay mas detalles de todo esto que gustosos nos
gustaría ampliar, a quien lo desee. Nos queda el sabor amargo del esfuerzo realizado por
todos.
Nuestras ganas de hacer cosas por nuestra cultura y su gente siguen estando presentes.
Estamos para dar una mano al que lo necesite. Cuenten con nosotros y disculpas por las
expectativas creadas.
Un cordial saludo,
Juan R. Sotelo de Brun
Portavoz del
CENTRO URUGUAYO DE MADRID
Móvil 687 714 570

