Zenia García Ríos (Maldonado, 1973)
Cursa la especialidad Español en el Instituto de
Profesores Artigas de la ciudad de Montevideo.
Ha colaborado, desde 1996, en la organización de más de
un centenar de espectáculos para diversos públicos y en muy
diferentes ámbitos (pubs, teatros, salones de actos de institutos
formativos de nivel terciario, auditorios, museos de arte) como
integrante de abrelabios. En ese carácter, coordinó las
actividades culturales realizadas (entre septiembre y diciembre
de 2011) en el Centro Cultural Simón Bolívar de Montevideo.
Fue coautora de la conferencia sobre las TIC y la gestión cultural en Uruguay (2ª Feria
del Libro y 1er Festival de las Naciones de la ciudad de Tacuarembó; noviembre de 2011) y
de la ponencia “Lectura. Análisis de una experiencia concreta en Tacuarembó” (16º Congreso
internacional de promoción de la lectura y el libro; 39ª Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires; Bs.As., Argentina, 2013).
Se desempeñó como productora del espectáculo poético musical El batoví dorado
(sobre textos de Washington Benavidez y musicalización de Enrique Rodríguez Viera) en la
Sala Zitarrosa (Montevideo, octubre de 2007).
Participó de los seminarios de “Gestión cultural a la uruguaya” (1998), a cargo de
Manuel Martínez Carril, Luis Elbert, Alcides Abella, Coriún Aharonián, Luciano Álvarez,
Andrés Castillo, Nelly Goitiño, Tommy Lowy, Mauricio Ubal y Dervy Vilas y de
“Introducción a la Gestión Cultural” (Intendencia Municipal de Montevideo-AECID; Centro
Cultural de España, marzo de 2010).
Estudió fotografía con Panta Astiazarán (Escuela de Cine de Cinemateca, 1995) y
realizó, en el 2008, el Curso de Educación Permanente “Imagen Digital” (en la Facultad de
Artes, Universidad de la República). Muchas de sus fotografías ilustran publicaciones de
ediciones abrelabios (entre otras, Bitácora montevideana y cinco reiteraciones de Julián
Segovia y las revistas LSD y Cuadernos Emilio Frugoni). Actualmente está a cargo del
archivo fotográfico de esa asociación civil.

