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Centro de Arte Ceci Gatto
Sigla:
CAE
Tipo:
Organizaciones educación y capacitación
Año de fundación:
2015
Departamento:
Rivera
Ciudad:
Rivera
Dirección:
Ituzaingó 625 /03
Teléfono:
091654635
Email:
ceciliagatto@gmail.com
Web:
www.cae.edu.uy
Áreas de trabajo:
Educación | Ideas, cultura y tiempo libre | Inclusión social
Subáreas de trabajo:
Educación no formal | Arte | Desarrollo cultural | Atención y servicios
Referentes:
Cecilia Da Rosa Gatto - Directora | Jorge López Arezo - Docente | Tania Cardozo Sanchez - Secretaria
Descripción:
Referentes en formación de formadores y artistas en: Danza, Música, Canto, Artes Plásticas, Teatro y Cine.
Promueve la sensibilización a través del arte y la cultura, como forma de generar empoderamiento personal
y transformador. Es reconocido como punto de cultura del MEC, y es miembro de la CIAD, quien además

avala los cursos que allí se imparten.
Información adicional:
Con el compromiso de lograr un espacio dedicado a la formación de artistas intérpretes, y formadores
comprometidos y críticos en las diversas ARTES. Cuenta con un ambiente propicio de formación, en las
áreas artísticas de Danza, Música, Canto, Plástica, Teatro y Cine. Sus actividades están dirigidas a niños,
jóvenes y adultos sin límites de edad, cuenta con docentes capacitados, con experiencia en educación
artística, dentro de la educación formal y no formal. Creamos un método innovador en la Frontera de la
Paz, que está dirigido a profundizar el aspecto artístico - cultural y sobre todo humano de los alumnos.
Además de desarrollar proyectos sociales que brindan un acercamiento del arte a distintos sectores de la
sociedad riverense. Coordina regularmente en sus instalaciones talleres, cursos y seminarios de
perfeccionamiento, y actualización permanente, con docentes nacionales e internacionales invitados, de las
distintas áreas impartidas. De esta forma enriquece la formación y experiencia personal de cada estudiante
en forma continua, y colabora en la elevación del nivel cultural y artístico de la región.
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