
Apartir de este momento te invitamos a
que conozcas Montevideo a través de

sus museos. Si estás atento y tenés ganas de
descubrir nuevos rincones de esta ciudad,
en estás páginas encontrarás las pistas que
te lleven a vivir cada día como una aventu-
ra inolvidable.

Te podrás encontrar con suntuosos
palacios o recorrer parques históricos
pensados por paisajistas del siglo XIX, o
podés visitar los otros ambientes, pe-
queños espacios donde contemplar las
obras de arte más diversas y conocer a los
grandes maestros o a los artistas con-
temporáneos. 

Todo se puede encontrar en nuestros
museos, más de cuarenta propuestas distin-
tas, cada una con sus particularidades...

Las fiestas populares o las distintas tra-
diciones, la historia desde sus múltiples

enfoques e intereses, la educación, la ali-
mentación, las tragedias que nos han mar-
cado o las grandes alegrías colectivas. Mo-
mias, antiguas murallas, monedas de oro
o carruajes. Fotografías, pinturas y escultu-
ras; partituras, instrumentos musicales o
vestuarios; objetos decorativos o de cons-
trucción, los más variados medios de trans-
porte, la aplicación de técnicas o el uso de
tecnología. 

Todo está en nuestros museos, solo fal-
ta que te sumes a la maravilla porque en ma-
yo todos podemos ser parte de nuestros
museos, porque en Montevideo, los muse-
os son capital. 

Caminando, corriendo o en bicicleta,
creá tu propia historia, invitá a tus amigos,
conocé esos objetos únicos y esos rinco-
nes desconocidos. Viví la experiencia y en-
amorate del patrimonio de todos...

Montevideo + Museos es una iniciativa
organizada con el objetivo de celebrar

el “Día Internacional de los Museos” que se
conmemora cada 18 de mayo desde 1977,
promovido por el Consejo Internacional de
Museos (ICOM). Este año la celebración se re-
alizará bajo la consigna “Museos para una
sociedad sostenible”.

Dentro de este marco y con el objeti-
vo de poner en un primer plano la impor-
tancia de los museos en el quehacer cul-
tural de Montevideo, más de 40 museos,
salas de exposiciones y centros culturales
se unen para brindar diversas propuestas
culturales dirigidas a todo el público. En-
tre las actividades se destacan la inaugu-
ración de exposiciones, paseos, visitas y
circuitos diseñados para la ocasión, espec-
táculos musicales, muestras de arte calle-

jero, obras de teatro, presentaciones de li-
bros, conferencias o talleres de escritura,
entre otras.

Además, dentro de la programación es-
pecial está previsto que algunas de las ins-
tituciones participantes salgan de los muse-
os para proponer talleres para niños y
actividades culturales en los grandes centros
comerciales de la ciudad como son los shop-
pings y el Mercado Agrícola.

MUSEOS, BICICLETAS Y CAMINATAS
Al igual que en las pasadas ediciones,

los fines de semana se llevarán a cabo
circuitos en bicicleta que recorrerán dife-
rentes barrios de la ciudad, con paradas
en museos y otros atractivos de interés.
Los circuitos abarcarán los siguientes ba-
rrios: Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Prado,

Buceo, Malvín y Carrasco. Asimismo, se
desarrollarán visitas guiadas por Pocitos,
donde se recorrerán emblemáticos atrac-
tivos vinculados al patrimonio y la arqui-
tectura del barrio en clave de “museo
abierto”.

CORRIENDO POR MI MURALLA
Una de las novedades que se suma pa-

ra este año es la realización de la carrera 4k
“Corriendo por mi Muralla”, en la cual los
participantes recorrerán los puntos donde
se encuentran los vestigios de la muralla
colonial que resguardaba a la antigua ciu-
dad de Montevideo, denominada San Feli-
pe y Santiago. 

El detalle de las actividades estará dispo-
nible en www.descubrimontevideo.uy y en
las páginas de las instituciones participantes.

ICOM, el Consejo
Internacional de

Museos, es una or-
ganización interna-
cional relacionada
formalmente con
UNESCO y que re-
presenta a los mu-
seos y a sus profesionales.

A instancias de ICOM, el 18 de ma-
yo fue declarado el Día Internacional de
los Museos y desde 1977 esta fecha con-
voca a los museos del mundo y permi-
te reflexionar sobre la importancia de es-
tas instituciones. A pesar de que se
celebra la fecha desde hace casi cua-
renta años, fue desde el año 1992 que
cada celebración se dedica a resaltar un
aspecto particular del relacionamiento
de los museos con la sociedad. En ese
momento la consigna fue “Museos y me-
dio ambiente”.

En las ediciones anteriores, donde se
desarrolló en nuestro país el Montevideo
+ Museos, las consignas fueron en 2013
“Museos (memoria + creatividad = pro-
greso social)” y “Los vínculos creados
por las colecciones de los museos” en
2014. Para el 2015 la consigna del día es
“Museos para una sociedad sostenible”
pretendiendo fomentar en toda la socie-
dad una mayor concienciación sobre
las repercusiones actuales de la acción
del hombre en nuestro planeta y de las
necesidades imperativas de cambiar el
modelo económico y social.

En la edición anterior participaron a
nivel mundial más de 35.000 museos de
145 países, cifra que se busca superar en
el presente año y a la que los museos de
Montevideo van a contribuir, ya que mu-
chos de ellos permanecerán abiertos el
lunes 18, que además será feriado en
nuestro país.

Imaginate tu ciudad y
¡Descubrí Montevideo!

Día Internacional
de los Museos

Tercera edición de M+M

MUSEOS DE MONTEVIDEO

MAYO DE 2015
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+Museos
día a día

oCIUDAD VIEJA

5 - Casa de Lavalleja

6 - Casa de Montero

7 - Casa de Rivera

8 - MI - Museo Interactivo - INAC

9 - Museo Gurvich

10 - Museo Figari

MONTEVIDEO
MUSEOS 15 al 26 

de mayo

3ª edición

1 - Museo del Carnaval

2 - Museo de Arte Precolombino 

e Indígena - MAPI

3 - Casa de Giuseppe Garibaldi

4 - Museo Artes Decorativas - 

Palacio TarancoMUSEOS DE
MONTEVIDEO

Martes 12 de mayo
CIDDAE – TEATRO SOLÍS

DIRECCIÓN: BUENOS AIRES ESQ. B. MITRE.

Lanzamiento Montevideo + Muesos. Foyer del Teatro. 
HORARIO: 14 HS.

Miércoles 13 de mayo
MUSEO DEL GAUCHO - FUNDACIÓN BANCO REPÚBLICA

DIRECCIÓN: AV. 18 DE JULIO 998

Exposición "Desde la orilla II" del artista plástico Jorge
Doldán Berlan. HORARIO: 13.00 hs.

Jueves 14 de mayo
PASEO DEL HOTEL - POSTA DE LA DILIGENCIA

DIRECCIÓN: AVDA. AGRACIADA 3787

Exposición temporal “Haciendo caminos”. El artista
plástico Miguel Porley realiza una muestra retrospecti-
va de sus distintas etapas creativas. Sala La Diligencia
en Paseo del Hotel. La muestra comprende tres series:
Retratando vidas + Memorias + Realidades y Distopías.
HORARIO: a confirmar.

Viernes 15 de mayo
CASA DE MONTERO - MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

DIRECCIÓN: 25 DE MAYO 428.

Retratos. Recorrida guiada para niños por los retratos
de la casa. HORARIO: 15 hs

COMPLEJO CULTURAL MURALLA ABIERTA -
MUSEO DE LAS MIGRACIONES

DIRECCIÓN: BARTOLOMÉ MITRE, 1550.

El Tango - Danza Oriental. Exhibiciones didácticas de nues-
tra danza oriental: el tango. Presentada en el Cabildo
de Montevideo, en la Academia del Tango del Uruguay
y en el Festival Internacional del tango 2014. Respon-
sable: Bailarín-docente Prof. José Erman. HORARIO: 18.30
hs. | Cuarteto de Guitarras “La Caterva”. La Caterva es
un cuarteto de guitarras tradicional uruguayo compues-
to por tres guitarras criollas, un guitarrón y la suma de
dos increíbles voces que interpretan sus letras. Enmar-
cado en el género folclore experimentan a su vez una
variedad de ritmos como tangos, milongas, gato, vals,
candombe, entre otros. HORARIO: 19.30 hs.

ESPACIO CULTURAL AL PIE DE LA MURALLA

DIRECCIÓN: BARTOLOMÉ MITRE 1464

Montevideo Intramuros. Recorrido guiado dentro de
las instalaciones de Al Pie de la Muralla, duración 25
minutos, costo promocional por persona de $50. 
HORARIO: 11 hs.

MUSEO DEL GAUCHO

DIRECCIÓN: AVDA. 18 DE JULIO 998

Visita - taller en Museo del Gaucho. 
HORARIO: 11 hs. y 14 hs.

PASEO DEL HOTEL - POSTA DE LA DILIGENCIA

DIRECCIÓN: AVDA. AGRACIADA 3787
Exposición temporal “Haciendo caminos”. El artista
plástico Miguel Porley realiza una muestra retrospecti-
va de sus distintas etapas creativas. Sala La Diligencia
en Paseo del Hotel. La muestra comprende tres series:
Retratando vidas + Memorias + Realidades y Distopías.

MUSEO DE LA HISTORIA DEL ARTE

AV. 18 DE JULIO 1360

Programa radial Efecto mariposa, de Radio Uruguay,
desde cafetería del MuHAr. HORARIO: 14 a 16 hs.

CENTRO DE EXPOSICIONES SUBTE
PLAZA FABINI S/N

Charla abierta al público sobre el tema de la accesibi-
lidad. Artista Invitado: Nahuel Pennisi. HORARIO: 19 hs.

Para el carnaval 2015, y por octavo año
consecutivo, el Museo del Carnaval tra-

bajó promoviendo la decoración de esce-
narios populares junto a grupos de vecinos.
En ese marco se realizó el Concurso de De-
coración de Tablados de Barrio 2015 en el
que participaron 6 comisiones de vecinos.
El 16 de mayo se entregarán las menciones
de este Concurso. 

También se inaugurará una nueva edi-
ción de la muestra "El tablado del barrio", que
montada al aire libre en la Plaza del Carna-

val reúne objetos que formaron parte de ca-
da una de las escenografías realizadas.  La
actividad será a las 12:30 horas en el Museo
del Carnaval con la presencia de la Intenden-
ta de Montevideo Ana Olivera, la Ministra
de Turismo y Deporte Liliam Kechichian y
vecinos de distintos barrios de la ciudad.

GARABATOS DE CARNAVAL
El Museo del Carnaval presenta una nue-

va muestra de autor. Esta vez las protago-
nistas son las obras de Luis López Júbin.

Según lo expresa Alberto Lastreto, en su
muestra Garabatos de Carnaval, "Luis Ló-
pez Jubin nos presenta grandes imáge-
nes tomadas del carnaval montevideano.
Pero no son imágenes que abarcan la to-
talidad, sino más bien fragmentos de la
misma. Son pequeños comentarios sobre
una realidad que no podemos visualizar
completa, en gran tamaño. Queda para
el que los mira  imaginar el resto.

Visítenos en Rambla 25 de Agosto 218.
Tels: 2915 0807 - 2916 5493.

En el subsuelo del Museo de las Migracio-
nes - Complejo Cultural Muralla Abierta

de lunes a sábados, se viene exhibiendo la
muestra fotográfica "La Aduana" realizada
por Martín Pérez y la Escuelita del Inau. Se-
gún lo manifestó el fotógrafo Martín Pérez,
"La fotografía es casi un pretexto para te-
ner una historia con la gente; en todo ca-
so, sin esta historia, la foto no vale nada, ni
estética ni existencialmente".                                                                                                 

Asimismo, en el marco de Montevideo
+ Museos, visitarán el Mumi dos escritores
de literatura infantil de amplia trayectoria:

Ignacio Martínez ("¿Quién dijo que el mun-
do está perdido?", "Los piratas del Atlánti-
co Sur", entre otras) y Aída Marcuse (La le-
yenda del ceibo, Gato ratonero, Me lo dijo
un indio viejo, entre otras).

Arqueología en la Muralla. Exposición
de objetos encontrados en la excavación ar-
queológica del proyecto “Muralla de Mon-
tevideo” a cargo de la Lic. Elizabeth Onega
(UdelaR-FHCE-Onstituto de Antropología -
Departamento de Arqueología).

Bartolomé Mitre 1550 esquina Piedras
Tels:  1950 1777 - 2916 5316 - 2915 1318

El MUMI y los niños

El Museo del Carnaval suma actividades

Centro Cultural Tractatus

De miércoles a sábado de 17 a 00 hs.  se presenta la expo-
sición “El cuarto de al lado”. Autor Sergio Cruz. De Histo-

rias mínimas, donde los recursos expresivos están al servicio
de una idea precisa. Permanecerá hasta el 30 de mayo.

Dirección: Rambla Portuaria 25 de Agosto 540. Por más in-
formación: 2914 6511 o info@tractatus.com.uy

Un clásico: Museo Figari

Hasta el último día de Montevideo + Museos se proyecta-
rá un video explicativo donde se cuenta cómo es el pro-

ceso de trabajo de identificación, registro, catalogación y con-
servación de los documentos que ingresan al museo.

En la planta baja se exhiben obras de Pedro Figari, además
de material documental (fotografías, cartas, postales y libros)
que ilustra la riqueza de su legado artístico y humanista.

En la primera planta se expone el Ciclo Contactos: J. J. Nu-
ñez. Este ciclo propone explorar la relación de la práctica artís-
tica contemporánea con el legado figariano.

Se puede visitar el local de martes a viernes de 13 a 18
hs. y los sábados de 10 a 14 hs. | El lunes 18 abrirá de 13 a 18
hs. Por más información: 2915 7256 o museofigari@mec.gub.uy

Arte Precolombino e Indígena
De lunes a viernes de 11.30 a

17.30 hs. y sábados de 10 a
16 hs. se puede visitar las instala-
ciones del Museo de Arte Preco-
lombino e Indígena (MAPI) que
tiene en esta oportunidad a: In-
dios. Jardín - instalación de Ceci-
lia Mattos. Luego de un proceso de
creación de más de dos meses de
trabajo colectivo, la artista invita
a visitar este jardín.

Grandes Maestros del Arte Po-
pular Mexicano. Esta muestra pre-
senta 600 obras de arte realiza-
das por los artistas populares de

México más importantes de la ac-
tualidad.

Se le suma la exposición per-
manente. Más 300 piezas arqueo-
lógicas y etnográficas e instru-
mentos musicales, pertenecientes
a diferentes culturas de América.

Sala Interactiva de Arqueolo-
gía. exhiben objetos arqueológi-
cos procedentes de diferentes
puntos del país e información so-
bre los proyectos de investigación
en arqueología recientes.

Por más información comuni-
carse al teléfono 2916 9360.

De la Naturaleza a tu Mesa

De lunes a sábados de 10 a 17 hs. se podrán recorrer las cuatro sa-
las interactivas del Mi Museo Interactivo - INAC. Proyecto educa-

tivo y cultural que tiene por objeto la divulgación del sector cárnico y
la promoción de las carnes uruguayas.  Es el primer museo que se vi-
sita con gafas 3D en Montevideo. Juegos digitales para niños en edad
escolar. A los cuales se les entregarán figuritas para el Album Digital
del Museo, para continuar aprendiendo sobre la producción de car-
nes en el centro educativo y/o en su hogar.

Más información: mimuseointeractivo@inac.gub.uy. o 2916 0430 int 374

CIDDAE - Teatro Solís

De martes a domingos de 11 a 20 hs. y con entrada libre el CIDDAE
- Teatro Solís recibe al público. Sobresalen en este mes las si-

guientes actividades: Exposición “Jazz tour. 15 años” en sala de ex-
posiciones. l Retratos de Teatro, Música y Danza de Robert Yabeck.
Contacto: 1950 3323 - 1950 3325 | ciddae@teatrosolis.org.uy. Más in-
formación: mimuseointeractivo@inac.gub.uy. o 2916 0430 int 374

Museos mayo ok_Plantilla.qxd  08/05/2015  22:52  Página 2



Artes Decorativas en
el Palacio Taranco 

Destaca en esta edición varias activida-
des, por ejemplo: l Exposición “ La ar-

monía de la arcilla y la piedra en la antigüe-
dad clásica”. Muestra en la colección
arquelógica. Curadora Dra. Laura Beovi-
de. l "Pintura de paisaje en España: Soro-
lla y Rusiñol". Conferencia del catedrático
español Dr. Wilfredo Rincón. Recorrido
guiado para observar la obra de Sorolla y
Rusiñol perteneciente a la colección del
Museo. l Visitas guiadas por el Museo. To-
dos los días donde se recorrerán los tres pi-
sos del museo. Todos los días a las 14 y 16
hs. l Cine Antropológico, todos los días
en emisión continuada.

Horario: lunes a sábado de 12.30 a 17.30
hs. Contacto: 29156060 | artesdecorati-
vas@mec.gub.uy

+Museos
día a día

PRIMER MUSEO VIVIENTE DE LA RADIO Y LAS COMUNICACIONES

Reinauguración en el edificio patrimonial del Castillo Idiar-
te Borda en Av. Lezica. HORARIO: 11 hs.

Sábado 16 de mayo
CASA DE HERRERA - MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

DIRECCIÓN:  DR. LUIS A. DE HERRERA 3760.

Arquitectura ensaya. Ensayo abierto del Coro de la Fa-
cultad de Arquitectura. HORARIO: 11 hs. | Una casa, mu-
chos escritorios. Recorrida guiada por la Casa Quinta
de Herrera y la exposición de escritorios "aquí se escri-
bieron historias...". HORARIO: A confirmar

COMPLEJO DE MUSEOS DEL COLEGIO PÍO

DIRECCIÓN: AVDA. LEZICA 6375

Jornada mano a mano con los técnicos. Atención per-
sonalizada del paleontólogo, el malacólogo y el prepa-
rador naturalista (taxidermia y conservación de fauna).
HORARIO: 10 a 18 hs.

ESPACIO CIENCIA

DIRECCIÓN: BOLONIA S/N ESQ. AVDA. ITALIA.

Cacería Científica. Se propone una cacería con pistas y
varios desafíos científicos para niños entre 7 a 14 años.
Premios para quienes completen la actividad. HORARIO:
16.30 a 18.30 hs.

ESPACIO CULTURAL AL PIE DE LA MURALLA

DIRECCIÓN: BARTOLOMÉ MITRE 1464

Montevideo Intramuros. Recorrido guiado dentro de
las instalaciones de Al Pie de la Muralla, duración 25
minutos, costo promocional por persona de $ 50. HO-
RARIO: 11 hs. | Paseo De Cubo a Cubo, edición espe-
cial. Partiendo puntualmente de las Bóvedas en la
Rambla Portuaria y calle J. C. Gómez, recorrido a pie
por los restos de las fortificaciones del Montevideo co-
lonial con recreaciones de época, duración 1 hora 40
minutos. Con un Precio promocional por persona de $
250. HORARIO: 11 hs.

PASEO DEL HOTEL - POSTA DE LA DILIGENCIA

DIRECCIÓN: AVDA. AGRACIADA 3787
Exposición temporal “Haciendo caminos”. El artista
plástico Miguel Porley inaugura una muestra retrospec-
tiva con las obras que más representa sus distintas eta-
pas creativas. Sala La Diligencia en Paseo del Hotel. La
muestra comprende tres series: Retratando vidas + Me-
morias + Realidades y Distopías. HORARIO: a confirmar |
Visita Guiada Nocturna + brindis. Actividad con degus-
tación de bocados y bebidas amables. La actividad es
con cupos limitados (25 personas) y con reserva pre-
via. Costo: bono colaboración $280 p/persona (Incluye
la visita y delicatesen). Niños menores de 10 años y ami-
gos de Paseo del Hotel, 50% de descuento. HORARIO:
19.30 hs. En caso de mayor: 20:30hs. | Show de mú-
sica en vivo. La cantante Virginia Martínez, recién llega-
da de Japón, presenta su inconfundible show vocal jun-
to a su guitarrista Rodrigo Santini, interpretando obras
de Aretha Franklin, Ray Charles, Louis Armstrong y B.B.
King, entre otros grandes. HORARIO: 21.30 hs.

ESPACIO AL PIE DE LA MURALLA

BARTOLOMÉ MITRE 1464
4K siguiendo el recorrido de la antigua muralla de Mon-
tevideo. Actividad apoyada por la Agrupación de Atletas
del Uruguay que reúne lo cultural con lo deportivo. HO-
RARIO: 16:30 hs.

MUSEO CASA VILAMAJÓ

DOMINGO CULLEN 895
Visita guiada a la casa que el Arq. Julio Vilamajó cons-
truyera para su familia en 1930 en Montevideo. Tel. 2711
12 32.

MI MUSEO INTERACTIVO - INAC
RINCÓN 545

Se recibe al tour de bicicletas que une a los museos de
ciudad vieja.

La Ciudad Vieja y el Centro de Montevideo
pueden ser considerados como un dis-

trito en su conjunto, el Distrito de Museos.
Sólo en estos dos barrios podemos encon-
trarnos, al menos, con 30 propuestas mu-
seísticas o de exhibición del arte, que en mu-
chos casos trabajan desde hace algunos
años en forma de Red.

La variedad conceptual de las propues-
tas, dan tal riqueza cultural al Distrito, que
podría afirmarse que recorriendo apenas
una selección de ellas, sería posible cono-
cer casi por completo la diversidad cultu-
ral de nuestra sociedad.

En un área relativamente reducida, que
puede recorrerse fácilmente a pie o si se de-
sea utilizando el sistema público de bicicle-
tas y las bicisendas, en el Distrito se concen-
tran propuestas que van desde la prehistoria
hasta la formación de nuestra sociedad ac-
tual, que recorren todas las ramas y estilos
del arte, y que representan las variadas tra-
diciones de nuestra cultura. La participación
de la mayoría de estas instituciones en la
Mesa de Museos del Conglomerado de Tu-
rismo de Montevideo, permite crear lazos
de confianza que fortalecen a la Red y po-
sibilitan el trabajo conjunto con objetivos
similares, sin importar que estas institucio-

nes pertenezcan a la Intendencia de Mon-
tevideo, al Ministerio de Educación y Cultu-
ra, a otras dependencias del Estado o que
sean emprendimientos privados o mixtos.

Cada uno de estos museos, salas o es-
pacios expositivos, reúnen, difunden y ge-
neran nuevos conocimientos a partir de
sus acervos o materiales de exhibición. Los
objetos de valor que se exponen en los mu-
seos del Distrito, se relacionan con la histo-
ria, la ciencia o el arte  y tomados en su
conjunto forman un acervo basto y diver-
so que permite conocernos y reconocer-
nos como sociedad.

oCIUDAD VIEJA

17 - Museo de las 

Migraciones - MUMI

18 - Casa de Ximénez

19 - Tractatus Centro cultural

20 - Casa de Giró

MONTEVIDEO
MUSEOS 15 al 26 

de mayo

3ª edición

11 - Museo Andes 1972

12 - Cabildo de Montevideo

13 - Casa Tammaro

14 - Ciddae - Teatro Solís

15 - Museo Torres García

16 - Espacio Cultural al 

Pie de la Muralla
MUSEOS DE
MONTEVIDEO

Gurvich se une al Pa-
seo Cultural Ciudad

Vieja para realizar la in-
tervención de un gran
mural en la Peatonal Sa-
randí 522 esq. Ituzaingó.
La actividad será el 19
de mayo a las 10 horas y estará dirigida
por la artista rusa Nata Dayanova, con la par-
ticiparán de artistas invitados y niños del
Colegio Ciudad Vieja.

El Museo Gurvich
sale a la calle

Varias exposiciones se podrán disfrutar en el his-
tórico Cabildo de Montevideo en el horario de

lunes a viernes de 12 a 17.45 hs.  Piedra Funda-
mental. Encuentros, desencuentros. Idea y Proyec-
to: Museo Cabildo. Curaduría: Ramón Castillo.

La otra orilla. Juan Pedro Fabra Guembere-
na, Jan Håfström, Carl Michael von Hauswolff |
Grupo Graf Spee.

Cartooning for Peace – Dibujos por la Paz.
Exposición de dibujos de prensa de dibujantes
nacionales e internacionales.

Berlín. Fotografías | Gerrit Engel. Con la agu-
da precisión de su lente gran angular, documen-
ta mediante un recorrido cronológico las huellas
que la dinámica historia de Berlin, ha sabido de-
jar en su paisaje urbano.

Por informes: 2915 9685 | cabildodemonte-
video@gmail.com

Para los que quieran recorrer la Ciu-
dad Vieja de Montevideo, podrán ac-

ceder a sitios históricos como la Casa de
Rivera, Casa de Garibaldi  del Museo His-
tórico Nacional desde el viernes 15 al lu-
nes 18  y desde el miércoles 20 al do-
mingo 24 de mayo de 11 a 16.45 hs. Por
más información: 2915 1051 o por la pá-
gina web: museohistorico@mhn.gub.uy.

También existe la posibilidad de visitar
la Casa de Montero Museo Histórico Na-
cional desde el viernes 15 al lunes 18 y des-
de el miércoles 20 al domingo 24 de mayo
de 11 a 16.45 hs. Por más información: 2915
1051 o museohistorico@mhn.gub.uy.

La Casa de Ximénez Museo Histórico
Nacional, abrirá sus puertas el lunes 18 de
mayo de 11 a 16.45. Por consultas e infor-
mes: museohistorico@mhn.gub.uy.

La Casa de Lavalleja Museo Histórico
Nacional abrirá el lunes 18 de mayo de 11
a 16.45 hs. Por más información: 2915 1028
o museohistorico@mhn.gub.uy

Durante las visitas, los funcionarios del
Museo Histórico Nacional cuentan el traba-
jo que realizan en sus archivos y bibliotecas.

La Casa de Giró Museo Histórico Nacio-
nal, se podrá visitar el lunes 18 de mayo de
11 a 16.45 hs. Por más información, contac-
to: museohistorico@mhn.gub.uy.

Espacio Cultural 
Al Pie de la Muralla
De lunes a sábados de 10 a 16 hs. se po-

drá disfrutar de la Exposición ¨ASMA¨,
40 obras del Artista Uruguayo Daniel Mel-
garejo. En medio de un espacio recupera-
do, donde la muralla se muestra en todo su
esplendor, se realizará esta muestra. Por
más información se puede recurrir a la pá-
gina web: alpiedelamuralla@adinet.com.uy
o al teléfono 2915 9343.

Cabildo de Montevideo

Patrimonio de la ciudad

Distrito de Museos
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Domingo 17 de mayo
PASEO DEL HOTEL - POSTA DE LA DILIGENCIA

DIRECCIÓN: AVDA. AGRACIADA 3787

Visita Guiada “Crónicas de Montevideo en el Paso Mo-
lino” y “Senderos del Miguelete”. Se realizará una visi-
ta guiada especial y Tarde de Té en la Sala con vista y
acceso a la Terraza Panorámica del Paseo. Actividad con
cupos limitados (25 personas) y reserva previa. Costo:
bono colaboración $280 p/persona (Incluye las dos vi-
sitas y delicatesen). HORARIO: 16 hs. En caso de mayor:
17:00 hs. | Exposición temporal “Haciendo caminos”.
El artista plástico Miguel Porley inaugura una muestra
retrospectiva  de sus distintas etapas creativas. Sala
La Diligencia en Paseo del Hotel. La muestra compren-
de tres series: Retratando vidas + Memorias + Realida-
des y Distopías. HORARIO: a confirmar

PRIMER MUSEO VIVIENTE DE LA RADIO Y LAS COMUNICACIONES

Entrega de los Premios CX en Comunicación, tradicio-
nal de nuestra Institución.

Lunes 18 de mayo
ESPACIO CULTURAL AL PIE DE LA MURALLA

DIRECCIÓN: BARTOLOMÉ MITRE 1464

Montevideo Intramuros. Recorrido guiado dentro de las ins-
talaciones de Al Pie de la Muralla , duración 25 minutos,
costo promocional por persona de $ 50. HORARIO: 11 hs.

MUSEO DE ARTES DECORATIVAS - PALACIO TARANCO

DIRECCIÓN: 25 DE MAYO 376

"Recuperación de Edificios y Objetos Patrimoniales".
Conferencia del Arquitecto Carlos Pascual. HORARIO:
12.30 hs.

MUSEO FIGARI

DIRECCIÓN: JUAN CARLOS GÓMEZ 1427

El caso Figari: innovar desde la tradición. Charla a car-
go de Pablo Thiago Rocca, director del Museo Figari. La
charla versará sobre las implicancias estéticas de la re-
forma de Pedro Figari en la Escuela Nacional de Artes
y Oficios. HORARIO: 18 hs.

MUSEO NACIONAL DE ARTES VISUALES

DIRECCIÓN: AV TOMAS GIRIBALDI 2283

El MNAV abrirá especialmente con motivo del Día Inter-
nacional de los Museos y se realizarán visitas guiadas
por la Colección MNAV. HORARIO: 16, 17 y 18 hs.

PASEO DEL HOTEL - POSTA DE LA DILIGENCIA

DIRECCIÓN: AVDA. AGRACIADA 3787

Exposición temporal “Haciendo caminos”. El artista
plástico Miguel Porley inaugura una muestra retrospec-
tiva de sus distintas etapas creativas. Sala La Diligen-
cia en Paseo del Hotel. La muestra comprende tres se-
ries: Retratando vidas + Memorias + Realidades y
Distopías. HORARIO: | Visita Guiada “Crónicas de Monte-
video en el Paso del Molino”. Actividad con cupos limi-
tados (25 personas) y reserva previa. Sin costo. HORA-
RIO: 15.30 hs. En caso necesario también: 17.30hs.

MUSEO ZORIILLA

ZORRILLA DE SAN MARTÍN 96

Tour Tematico enfocado en Zorrilla y Naturaleza a cargo
de ECOMANiA. HORARIO: 17 hs. | Lanzamiento Mi museo
clasifica con explicación del mismo y actividades de la
semana relacionadas a ICOM. HORARIO: 18 hs.

MUSEO FIGARI

JUAN CARLOS GÓMEZ 1427

Charla abierta, relativa al centenario de la reforma educa-
tiva de Pedro Figari en la Escuela Nacional de Artes y Ofi-
cios a cargo de Pablo Thiago Rocca). HORARIO: 18 hs.

MI MUSEO INTERACTIVO - INAC
RINCÓN 545

Día Internacional de los Museos- Recorrida especial.

o CENTRO o CORDÓN

8 - Galeria de Arte 
Diana Saravia

9 - Museo de Historia 
del Arte MUHAR

10 - Museo del Azulejo

11 - Museo del C.A. Peñarol

12 - Espacio de Arte Contemporáneo

13 - Centro Cultural Figari - UTU

MONTEVIDEO
MUSEOS 15 al 26 

de mayo

3ª edición

1 - Museo y Centro de 
Documentación de Agadu

2 - Espacio de Arte Contemporáneo

3 - Museo del Gaucho

4 - Centro de Exposiciones Subte

5 - Museo Militar

6 - Museo Pedagógico José Pedro Varela

7- Museo del Automóvil
MUSEOS DE
MONTEVIDEO

+Museos
día a día Esta exposición, que ha recorrido diez de-

partamentos del Uruguay durante 2014,
muestra una selección de dibujos origina-
les realizados por niñas y niños de 7 a 10
años de edad, de escuelas públicas uru-
guayas, realizados entre los años 1945 y
1955 dentro del programa Enseñanza por
el Arte que crearon las maestras Bell Clave-
lli y María Mercedes Antelo en el 78 aniver-
sario del comienzo de sus carreras (1936).
Ellas descubrieron que la expresión plásti-
ca era un modo distinto, innovador y casi
revolucionario de hacer que las niñas y los
niños supieran que otro mundo era posible.
En la inauguración celebraremos el home-
naje a nuestro querido compañero  Enrique
Mrak, curador de esta exposición, fallecido
en noviembre de 2014.

De lunes a viernes de 9 a 18.30 hs. se
podrá visitar la Exposición "126 años de la
inauguración del Museo y la Biblioteca Pe-
dagógicos". Además, se llevará adelante

el taller “Escritura con Pluma y Tinta”. Taller
interactivo en la que el visitante puede
experimentar en bancos incorporados en
la reforma vareliana escribiendo con plu-
ma y tinta.

Museo Pedagógico José Pedro Varela,
Plaza Cagancha 1175. Teléfono 2 9004744.
Desde el 13 al 29 de mayo. De lunes a vier-
nes de 8:30 a 12:30 hs.

Museo AGADU
Dos exposiciones ofrece a los visitantes

Agadu en su sede de Canelones 1130.
Subsuelo de la Casa del Autor. Una mues-
tra de vinilos de época del sello Macondo
Discos (1975-1979) y la  Muestra de la co-
lección y archivo fotográfico "Luis Onel"
sobre Macondo.

De lunes a viernes de 16 a 19 hs. Por ma-
yor información: 29003188 int. 284 | mu-
seo@agadu.org

Museo del Azulejo
El Museo del Azulejo expone la colec-

ción particular del arquitecto Alejandro
Artucio Urioste, compuesta de más de 5.000
piezas colectadas durante un lapso de 40
años, que fue donada a la IM en setiembre
de 2004. La idea de Artucio surge en base
a que los azulejos utilizados en el Uruguay,
aproximadamente desde el año 1790 has-
ta 1930, eran todos importados de dife-
rentes países, lo que dio como resultado
una enorme variedad de estilos, técnicas y
formatos.

El Museo además de su muestra esta-
ble de azulejos, cuenta con exposiciones
particulares, que son temporales y pue-
den ser de pintura, escultura, cerámica, en-
tre otros. Del acervo del Museo se destaca
la importante colección de más de 1000
ejemplares de azulejos estanníferos france-
ses del siglo XIX.

Dirección: Yi 1444. Horarios: Martes a do-
mingos de 12:15 a 17:45 hs.

Al Pie de la Muralla. ...................................Horario: 10.00 a 16.00 hs.
Mi Museo Interactivo INAC..........................Horario: 10.00 a 17.00 hs.
Espacio de Arte Contemporáneo.................Horario: 14.00 a 20.00 hs.
Plaza Museo y Memoria Punta de Rieles .....Accesible en todo momento.
Posta de la Diligencia/Paseo del Hotel........Horario habitual.
Museo Nacional de Artes Visuales..............Horario: 14.00 a 19.00 hs.
Museo de Arte Precolombino e Indígena......Horario: 11.30 a 17.30 hs.
Cabildo de Montevideo...............................Horario: 12.00 a 17.45 hs.
El Museo de Artes Decorativas ...................Horario: 10.00 a 18.00 hs.
Museo Naval .............................................Horario: 09.00 a 18.00 hs.
Museo Figari..............................................Horario: 13.00 a 18.00 hs. 

Museo de la Memoria ................................Horario: 12.00 a 18.00 hs.
Museo Zorrilla ...........................................Horario: 14.00 a 19.00 hs.
Museo Histórico Nacional...........................Horario: 11.00 a 16.45 hs. 
Abrirá sus ocho casas: Casa de Rivera | Casa de Montero | 
Casa de Lavalleja | Casa de Giró | Casa de Ximénez | Casa de Garibaldi | 
Casa quinta de Herrera | Casa quinta de Batlle |
Museo Naval .............................................Horario: 08.00 a 19.00 hs.
Museo Andes 1972 ...................................Horario: 10.00 a 17.00 hs.
Museo del Automóvil Club del Uruguay ........Horario: 14.00 a 19.00 hs.
Primer Museo Viviente de la Radio 
y las Comunicaciones. ...............................Horario a definir.

Abrimos el 18 de Mayo

Dibujos de niños uruguayos 1945-1955

Historia del Arte
Tendiendo Puentes es una muestra transitoria

de arte japonés donde, partiendo de nuestro
acervo, se analizarán  y mostrarán algunas de las
influencias artísticas entre Japón y Occidente, y vi-
ceversa. La inauguración será el jueves 14 de ma-
yo a las 19 hs. 

Asimismo, se puede disfrutar de las exposicio-
nes permanentes “Historia del Arte Occidental
desde Prehistoria hasta Roma”, “Arte Oriental” y
“Arte Africano”.

Galería Diana Saravia
De lunes a viernes de 9 a 20 hs y los sábados de

9 a 14 hs. se verá la exposición de Ernesto Riz-
zo, Fernando Foglino y Guillermo García Cruz. Por
más información: 2901 8401.

Museo Militar 
La exposición temporaria conme-

morativa de los 200 años del sur-
gimiento de la Liga Federal Artiguis-
ta se podrá visitar de martes a viernes
de 10 a 14 hs. Además de activida-
des puntuales el museo desarrolla la
historia del Ejército Nacional del Uru-
guay desde sus orígenes al momen-
to actual, dando especial importan-
cia a las Misiones de Paz. Por mayor
información: 2900 1983
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o CENTRO o CORDÓN

8 - Galeria de Arte 
Diana Saravia

9 - Museo de Historia 
del Arte MUHAR

10 - Museo del Azulejo

11 - Museo del C.A. Peñarol

12 - Espacio de Arte Contemporáneo

13 - Centro Cultural Figari - UTU

MONTEVIDEO
MUSEOS 15 al 26 

de mayo

3ª edición

1 - Museo y Centro de 
Documentación de Agadu

2 - Espacio de Arte Contemporáneo

3 - Museo del Gaucho

4 - Centro de Exposiciones Subte

5 - Museo Militar

6 - Museo Pedagógico José Pedro Varela

7- Museo del Automóvil
MUSEOS DE
MONTEVIDEO

Martes 19 de mayo
COMPLEJO CULTURAL MURALLA ABIERTA -
MUSEO DE LAS MIGRACIONES

DIRECCIÓN: BARTOLOMÉ MITRE 1464

Encuentro de escritores: El escritor de literatura infan-
til, juvenil y de adultos Ignacio Martínez en un encuen-
tro ameno con escolares, familias y público en general,
en el entorno de la muralla de Montevideo Colonial. HO-
RARIO: 14.30 hs

ESPACIO CULTURAL AL PIE DE LA MURALLA

DIRECCIÓN: BARTOLOMÉ MITRE, 1550

Montevideo Intramuros. Recorrido guiado dentro de las
instalaciones de Al Pie de la Muralla, duración 25 mi-
nutos, costo promocional por persona de $ 50. HORA-
RIO: 11 hs. | Conferencia “Cómo hacer que un Museo
sea accesible a la Sociedad¨, a cargo del experto argen-
tino Licenciado Carlos Fernández Balboa. HORARIO: 19 hs.

MUSEO DEL GAUCHO

DIRECCIÓN: AVDA. 18 DE JULIO 998

Taller de Taba. HORARIO: 11 hs. y 14 hs.

PALACIO SALVO

DIRECCIÓN: PLAZA INDEPENDENCIA 848

Visitas guiadas. Para conocer un edificio emblemático.
El costo es de $ 200 por persona, dura 90 minutos y se
inicia en el hall principal del edificio. HORARIO: 16.00 hs.

Miércoles 20 de mayo
COMPLEJO DE MUSEOS DEL COLEGIO PÍO

DIRECCIÓN: AVDA. LEZICA 6375

Conferencia “La Meteorología y el clima en nuestra socie-
dad. Una herramienta para el desarrollo”. HORARIO: 16 hs.

COMPLEJO CULTURAL MURALLA ABIERTA -
MUSEO DE LAS MIGRACIONES

DIRECCIÓN: BARTOLOMÉ MITRE 1464

Encuentro de escritores: La escritora de literatura infan-
til Aída Marcusse realiza un encuentro - taller con esco-
lares en el entorno de la muralla de Montevideo Colo-
nial. HORARIO: 14.30 hs.

MUSEO ZORIILLA

ZORRILLA DE SAN MARTÍN 96

Tour Temático enfocado en Zorrilla y Naturaleza. HORA-
RIO: 17 hs. | Documental con charla. HORARIO: 18 hs.

Miércoles 20 de mayo
ESPACIO CULTURAL AL PIE DE LA MURALLA

DIRECCIÓN: BARTOLOMÉ MITRE 1464

Montevideo Intramuros. Recorrido guiado dentro de las
instalaciones de Al Pie de la Muralla, duración 25 mi-
nutos, precio por persona de $ 50. HORARIO: 11 hs.

MUSEO NAVAL

DIRECCIÓN: PTE. CHARLES DE GAULLE S/N

Presenación del libro “Tres hombres y una batalla” His-
torias desconocidas sobre Millington Drake y el Graf Spee.
Autor Diego Fischer. HORARIO: a confirmar.

MUSEO CASA VILAMAJÓ

DOMINGO CULLEN 895

Visita guiada a la casa que el Arq. Julio Vilamajó cons-
truyera para su familia en 1930 en Montevideo. Tel. 2711
12 32.

MUSEO ZORIILLA

ZORRILLA DE SAN MARTÍN 96

Tour Temático enfocado en Zorrilla y Naturaleza. HORA-
RIO: 17 hs. | Presentación de Revista Egomanía Uruguay
con taller interactivo. HORARIO: 18 hs.

+Museos
día a díaCentro de

Exposiciones
SUBTE
Poéticas del Silencio, a 20 años de la

marcha por los desaparecidos, el
Centro de Exposiciones SUBTE junta al
Museo de la Memoria y a Famidesa pa-
ra organizar una  muestra colectiva so-
bre la pérdida, la memoria y la injusticia.

Artistas: Ernesto Vila, Mario Sagra-
dini, Federico Arnaud, Pablo Conde,
Raquel Bessio, Oscar Bonilla, Jorge So-
to, Alma Kohn, Luis Camnitzer, Anhelo
Hernandez, Ruben Fernandez Tudiri,
Dumas Oroño, Juan Angel Urruzola,
María Estela Peri, Rafael Sanz, Raquel
Lejtreger y Martha Passeggi.

De Martes a domingos de 12 a 19 hs.
Por informes: subtemvd@gmail.com |
29087643.

Colección gauchesca única en el país

El Museo del Gaucho fue instalado en el
palacio de 3 plantas cuyo dueño fue He-

ber Jackson. Este edificio es muy imponen-
te por su belleza arquitectónica y fue cons-
truido entre 1896 y 1897.

Desde 1977 hasta la actualidad funcio-
na en este edificio el museo de la moneda
donde se encuentran colecciones de gran
valor histórico de medallas, billetes, docu-
mentación y monedas nacionales e inter-
nacionales. En el primer piso se encuentra
este museo.

En 1978 se agrego a este museo una sa-
la dedicada al gaucho y tradiciones nacio-

nales. Se pueden observar colecciones de
platería, esculturas, objetos gauchescos
como mates, bombillas, cuchillos, montu-
ras y de arte popular. Se pueden observar
escenas representativas de la vida gau-
chesca, además de pinturas y esculturas
relacionadas al gaucho. Este museo se en-
cuentra en el segundo piso del edificio.

Es realmente interesante conocer y des-
cubrir las diferentes exhibiciones, pero tam-
bién es muy bello la arquitectura y diseño
de este palacio soñado. Se puede visitar
de martes a domingo durante la mañana
o tarde.

Una variada oferta de visitas guiadas
ofrece el EAC. El visitante recorre jun-

to a los guías-mediadores, el edificio (ex
cárcel de Miguelete) o las exhibiciones de
Planta Baja y Subsuelo, optando por un de
los dos recorridos. Se dirigen a todo públi-
co y se solicitan en la recepción del EAC. Son
personalizados y promueven una dinámi-
ca abierta y participativa según los intere-
ses de los visitantes. Se realizan de miérco-
les a sábados de 14 a 19 horas. Duración:
45 minutos.

También se desarrollará la visita guia-
da a la Temporada 17. Los guías mediado-
res ofrecen al visitante información sobre
las obras expuestas y el edificio. Comienza
con un recorrido exterior proporcionando
una ubicación espacio-temporal del edifi-
co ex cárcel de Miguelete. Continúa con el
recorrido por las exposiciones de la Tempo-
rada 17, con obras de Javier Abreu (Uy),
Gabriela Golder y Mariela Yeregui (Arg) y

una exposición colectiva de artistas mexi-
canos y colombianos. Los días sábados a las
17 hs. y  domingos 12 hs.

Los artistas Julia Castagno y Federico
Aguirre (Taller Frugoni) desarrollarán un
Taller Participativo.  Se realiza una obra efí-
mera a partir de materiales de desecho, el
18 de mayo de 11 a 17 hs.

MUSEOS + COMERCIOS + BENEFICIOS
Visitando los Museos durante el 15 y 26 de mayo, podrás acceder a diferentes
beneficios, todos los beneficios tendrán validez hasta el 30 de mayo inclusive y
para acceder a estos se deberá presentar ante cada comercio adherido un cupón
sellado por el museo visitado.

FRANCIS RESTAURANT 10% DE DESCUENTO EN SUS DOS LOCALES.
SMALL CLUB COPA DE BIENVENIDA Y 10% DE DESCUENTO

MERCADO DE LA ABUNDANCIA 10% EN COCINA, PARRILLA Y PIZZETAS Y

2X1 EN PORCIONES DE PIZZA Y FAINÁ

LA PASIVA CIUDAD VIEJA 15% DE DESCUENTO

CERVECERÍA MATRÍZ 15% DE DESCUENTO

MCDONALDS CIUDAD VIEJA CON LA COMPRA DE UN COMBO UN CAFÉ DE REGALO

JACINTO CAFÉ & RESTAURANT 10% DE DESCUENTO. A PARTIR DE LAS 14 HS.
SOLO CON PAGO CONTADO

RINCÓN DE ZABALA 10% DE DESCUENTO

URBANI BUSINESS FOOD CIUDAD VIEJA 10% DE DESCUENTO

CAFÉ COPACABANA CIUDAD VIEJA 10% DE DESCUENTO

MIRANDO MUNDOS GALERÍA CIUDAD VIEJA 10 % DESCUENTO SOBRE LA CARTA DEL RESTAURANTE

(EXCEPTO MENÚ EJECUTIVO). SOLO PAGO EN EFECTIVO

MERCADO DE LOS ARTESANOS 10% EN COMPRAS CONTADO. VÁLIDO HASTA EL 31/05
MIRANDO MUNDOS GALERÍA CIUDAD VIEJA 12 % DESCUENTO EN ARTESANÍAS. SOLO PAGO EN EFECTIVO

UNA NOCHE MÁS B&B 20% DE DESCUENTO

CONTRALUZ ART HOSTEL 20% DE DESCUENTO

DOLCE VITA HOSTEL 20% DE DESCUENTO

POCITOS HOSTEL 20% DE DESCUENTO
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Espacio de Arte Contemporáneo
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oPARQUE RODÓ oPOCITOS oBUCEO oCARRASCO

MONTEVIDEO
MUSEOS 15 al 26 

de mayo

3ª edición
1 - Museo del Fútbol

2 - Sala del Club Nacional de Football
3 - SOA - Arte Contemporáneo

4 - Museo Nacional de Artes Visuales
5 - Casa Vilamajó

6 - Espacio Cultural Castillo Pittamiglio
7 - Museo Naval

8 - Museo Dámaso Antonio Larrañaga
9 - Museo del Arma de Ingenieros

10 - Espacio Ciencia - Latu
11 - Museo y parque Fernando García

MUSEOS DE
MONTEVIDEO

Hasta el 21 de junio de 2015 se desarro-
lla la exposición de Liliana Porter que re-

úne una importante selección de obras de
la artista argentina, realizadas durante el
período 1968-1975. En 1964 la joven Lilia-
na Porter se estableció en New York, EE.
UU. desde donde, sin haberlo imaginado,
se convirtió en precursora del arte con-
ceptual latinoamericano. La exposición es
una selección de obra temprana y una re-
flexión desde el presente reúne un conjun-
to de obras de la artista realizadas en ese
momento particular de maduración per-
sonal y creativa, que representa un estadio
germinal de la posterior producción artís-
tica de Porter (Curadora, Adriana Gallo).

CAMINOS DE ÁLVAREZ FRUGONI
Álvarez Frugoni, de nacionalidad Sui-

za, nació en Tacuarembó, Uruguay y tie-
ne actualmente su residencia en la Isla
de Mallorca, España. Ha realizado y par-
ticipado en más de 150 exposiciones en
Zurich, Ginebra, Berna, Montevideo, Pa-
ris, Tokio, Okinawa, Roma, Florencia, Bue-
nos Aires, Madrid, Barcelona y Sofía. So-
bre la exposición Caminos dice el Curador
Jeremy Roe: "Estas pinturas son mucho
más que ensayos en el formalismo, un
diálogo crítico entre la pintura abstrac-
ta y la figurativa, la línea y el color, la pro-
fundidad pictórica y la materialidad del
plano del cuadro". La muestra se podrá vi-
sitar en la sala 4 hasta el domingo 28 de
junio de 2015. 

Museo Nacional de Artes Visuales. 
Tomás Giribaldi 2283. Tels.: 27116054 -
27116124.

+Museos
día a día

La propuesta museística y de exhibi-
ción con que cuenta Montevideo, no

se agota en la zona céntrica y muy por el
contrario la variedad de instituciones de-
dicadas a la protección de nuestro patri-
monio o dedicada al disfrute cultural me-
diante propuestas expositivas son muy
numerosas en otros barrios.

Si se desea recorrer la costa montevi-
deana y además incorporar información
cultural en el recorrido, no deben dejar-
se de lado las variadas propuestas de los
museos. 

Imaginando al Parque Rodó como
zona de partida, la visita al Museo Nacio-
nal de Artes Visuales es casi obligatoria.
El tiempo que pasemos dentro del mu-
seo será todo de disfrute, podremos co-
nocer sus siempre renovadas propuestas
temporales de artistas contemporáne-
os, pero también nos recrearemos con los
grandes maestros del arte nacional. 

La visita por la costa debería llevar-
nos a la zona de Punta Carretas donde
nos encontraremos con el Museo Zorri-
lla, la casa proyectada por el “poeta de la
patria” o seguir por la Rambla y sentirnos
atrapados por el misterioso Castillo Pit-
tamiglio. La costa nos llevará  hasta el ba-
rrio del buceo donde nos espera el Mu-
seo Naval, con objetos únicos y las
historias del acorazado Graf Spee; el re-

corrido nos guiará hasta el Museo del
Arma de Ingenieros, en la Aduana de
Oribe para recorrer su edificio histórico
vinculado a un período de nuestra his-
toria nacional, pero para conocer además
las tradiciones militares de este batallón.
Luego la mirada viajará hasta el “Ocea-
nográfico” (Museo Dámaso Antonio La-
rrañaga), con su edificio único, rodeado
de leyendas, y un interesante acervo zo-
ológico de fauna autóctona. 

Si el entusiasmo nos lleva a seguir re-
corriendo, toda la Rambla nos espera
para seguir  rumbo al extremo este del
departamento y al llegar al remodela-
do Hotel Carrasco podemos adentrarnos
en el antiguo balneario para cambiar
las propuestas históricas y artísticas,
por las científicas y visitar el Espacio
Ciencia del Latu para sentir la sensa-
ción de estar en la Antártida con vuelo
aéreo incluido. 

Ya en Carrasco deberíamos culminar
la recorrida en el límite departamental,
porque junto al arroyo Carrasco está el
Museo y Parque Fernando García, que
posee la colección más importante de
carruajes del país además de variadas
piezas de otros medios de transporte y
cuyo parque es un remanso de tranqui-
lidad para esperar la caída de una tarde
llena de magia.

Montevideo desde la costa

Grandes artistas en el MNAV

Falkenstein en
Casa Vilamajó

La casa que el Arq. Julio Vilamajó cons-
truyera para su familia en 1930 en Mon-

tevideo, es la primer vivienda moderna
que abre sus puertas como casa museo en
nuestro país.

Exposición: Juan Falkenstein, el tiempo
entre diseños es una muestra de mobiliarios,
pinturas y esculturas. Se desarrollará hasta
el 24 de junio. Las visitas al Museo Casa Vi-
lamajó son guiadas, comienzan a las 10, 11,
12,13,14 y 15 hs. 

Domingo Cullen 895, esq. Avenida Sar-
miento. Teléfono: 2711 12 32.

Propuestas 
y paseos
La Galería de Arte Soa presenta Dislexias

#2014/15 The Ar of Pnting. Exposición
de la obra reciente del reconocido artista in-
ternacional Carlos Capelán. De lunes a vier-
nes de 14 a 19 hs. Contacto: 2410 9763.

En el Museo Naval se presentan dos
muestras: "La historia contada desde el
mar" de carácter permanente y la itineran-
te “75 años después: la Batalla del Río de la
Plata…”. Se puede visitar de viernes a miér-
coles de 9 a 18 hs. Por informes: 2622 1084
| museonaval@adinet.com.uy.

La Casa de Batlle y Ordóñez,  Museo His-
tórico Nacional invita a recorrer las salas de
exposición de lunes 18 de mayo de 11 a
16.45 y sábado 23 de 11 a 16 hs. Por consul-
tas, museohistorico@mhn.gub.uy

Rambla + misterios
Se realizarán visitas guiadas por los encan-

tos y misterios del Castillo Pittamiglio. Pa-
seo de 50 minutos donde se descubren los
pasadizos y recovecos de este edificio de la
rambla de Pocitos, de la mano de personal es-
pecializado, quien narrará durante el recorri-
do la historia de Humberto Pittamiglio, el ex-
céntrico arquitecto que construyó y vivió en
el Castillo hasta sus últimos días.

Los martes, jueves, sábados y domingos
a las 17 hs. Por Informes y reserva: 2710
1089 o al correo: espaciocultural.pittami-
glio@gmail.com. Precio: Bono colaboración
$ 125.- / Niños entre 5 y 11 años $ 60.

CASA DE MONTERO - MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

DIRECCIÓN: 25 DE MAYO 428.

Retratos. Recorrida guiada para adultos mayores por los
retratos de la casa. HORARIO: A confirmar

Jueves 21 de mayo
CASA DE RIVERA - MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

DIRECCIÓN: RINCÓN 437.

Visita Guiada en Lengua de Señas. Dirigido a alumnos
del Centro de Investigación y Desarrollo para la perso-
na sorda (CINDE). HORARIO: a confirmar.

CIDDAE – TEATRO SOLÍS

DIRECCIÓN: BUENOS AIRES ESQ. B. MITRE.

Charla sobre la exposición “Jazz tour. 15 años”. Sala Del-
mira Agustini. HORARIO: 19 hs.

COMPLEJO CULTURAL MURALLA ABIERTA -
MUSEO DE LAS MIGRACIONES

DIRECCIÓN:  BARTOLOMÉ MITRE 1550

Montevideo Intramuros. Recorrido guiado, duración 25
minutos, promocional por persona de $ 50. HORARIO: 11
hs. | Taller Urbano. Centro Cultural Urbano - MEC. Lan-
zamiento del ciclo de espectáculos en el MUMI, se pre-
sentan cantautores uruguayos junto a participantes del
centro. Es un evento gratuito y abierto a toda la comu-
nidad. Artista invitados: Ernesto Díaz y Fabián Severo,
canciones y poemas de frontera". HORARIO: 19.30 hs.

MUSEO DEL GAUCHO

Visita-taller en Sala Bancaria. HORARIO: 14 hs | Show de
Música. Orquesta Subtropical en vivo presentando obras
originales y repertorio de época con invitados especia-
les. Selectorchico™ DJ Set 100 % vinilo + Adelanto au-
diovisual documental. HORARIO: 19.30 hs.

PALACIO SALVO

DIRECCIÓN: PLAZA INDEPENDENCIA 848

Visitas guiadas. Para conocer un edificio emblemáti-
co. El costo es de $ 200 por persona, dura 90 minu-
tos y se inicia en el hall principal del edificio. 
HORARIO: 16.00 hs.

Viernes 22 de mayo
CASA DE RIVERA - MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

DIRECCIÓN: RINCÓN 437.
Nuestras Casas. Recorrida guiada por las sedes del Mu-
seo, partiendo de Casa Rivera.  HORARIO: 14 hs.

ESPACIO CULTURAL AL PIE DE LA MURALLA

DIRECCIÓN: BARTOLOMÉ MITRE 1464
Montevideo Intramuros. Recorrido guiado, duración
25 minutos, promocional por persona de $ 50. 
HORARIO: 11 hs.

PALACIO SALVO

PLAZA INDEPENDENCIA 848. ENTREPISO

Mesa de exposición y debate:
Turismo cultural, estructuración de la oferta y el desarro-
llo de productos en diferentes espacios turísticos. Par-
ticipan: Referentes nacionales y Osvaldo Lombardi, Pro-
fesor de la Cátedra de Turismo Cultural II de la Universidad
Nacional de Lanus, Argentina. HORARIO: 14 hs.

Sábado 23 de mayo
CASA DE HERRERA - MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

DIRECCIÓN:  AVDA. DR. LUIS A. DE HERRERA 3760.

Arquitectura ensaya. Ensayo abierto del Coro de la Fa-
cultad de Arquitectura. HORARIO: 11 hs. | Una casa, mu-
chos escritorios. Recorrida guiada por la Casa Quinta
de Herrera y la exposición de escritorios "aquí se escri-
bieron historias...". HORARIO: A confirmar.
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Visitar el Museo de la Memoria es una ex-
periencia vinculada a lo formativo, pero

también vinculada a lo emocional. Aquí se
conocen y se despiertan nociones de nues-
tro pasado reciente, así como de nuestra
sociedad actual y sus contradicciones, la
forma en que repercuten en nuestra cultu-
ra y en nuestra vida comunal o personal.
Por esta razón, los talleres que desarrollan
con los grupos visitantes, buscan ser un ca-
talizador y un canal que permitan reflexio-
nar en torno a lo que se vive en el museo.
Son talleres de expresión, que encuentran
en la palabra hablada, en la palabra escrita,
en la arcilla, incluso a través de las nuevas
tecnologías, el vehículo para ese proceso
que creemos enriquecedor, en el abordaje
de temas que hacen a nuestra identidad.

Ésta es un área de gran importancia pa-
ra el Museo de la Memoria. Desde aquí se
planifica, se proyecta, se ejecuta y se eva-
lúa todo lo vinculado a qué transmitir y có-
mo hacerlo, en relación a la temática del mu-
seo y sus muestras. "Nos interesa llegar a
todo el público, pero especialmente busca-
mos la interacción con centros educativos,
ya sean formales o no formales. Trabaja-
mos con docentes, con sus alumnos, con po-
líticas públicas educativas o formativas".

Muestras permanente: 
La Instauración de la Dictadura. La Re-

sistencia Popular. Las Cárceles. El Exilio. Los
Desaparecidos. La Recuperación Democrá-
tica y la Lucha por Verdad y Justicia. Histo-

rias Inconclusas y Nuevos Desafíos.
Exposiciones temporales: 
“Las Miradas Perdidas. Cartografía visual

de la represión y la resistencia en Montevi-
deo”. Colectivo Marea: Ángel Galán del Rey,
Carlos Marín Suárez, Elisabeth García More-
no, Fuyumi de Labra, Jorge Castrillón Castán.

“Aparecidos Uruguay”. Los retratos de
Brian Carlson.

“Árbol de Familia”. Instalación fotográ-
fica de Rafael Sanz. La historia reciente de
Uruguay y sus asignaturas pendientes a
través de la propia familia del autor.

“Memoria a la Vista”. Fotografías de
Nancy Urrutia. La transición de la dictadu-
ra a la democracia en fotografías de la pri-
mera mujer reportera gráfica en Uruguay,
desde el acto del Obelisco de los Constitu-
yentes de 1983, hasta la campaña por el
“Voto Verde” de 1989.

Museo de la Memoria. Av. de las Ins-
trucciones 1057. Tel.: 2355 58 91

o

oCERRO oPRADO oCOLÓN

MONTEVIDEO
MUSEOS 15 al 26 

de mayo

3ª edición

1 - Fortaleza del Cerro “Gral. Artigas”
2 - Paseo del Hotal - Posta de la Deligencia

3 - Casa Quinta de Herrera
4 - Museo Blanes

5 - Museo Nacional de Antropología
6 - Museo de la Memoria - MUME

7 - Casa Quinta de Batlle
8 - Museo de la Radio y las Comunicaciones

9 - Complejo de Museos Colegio Pío
10 - Plaza Museo-Memoria en Punta Rieles

MUSEOS DE
MONTEVIDEO

CASA DE XIMÉNEZ - MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

DIRECCIÓN: RAMBLA 25 DE AGOSTO 580
Taller marcos. Reparación y restauración de marcos.
Actividad con inscripción previa dirigida a niños con un
mayor. HORARIO: 10 a 13 hs.

COMPLEJO DE MUSEOS DEL COLEGIO PÍO

DIRECCIÓN: AVDA. LEZICA 6375
Jornada mano a mano con los técnicos. Atención per-
sonalizada del paleontólogo, el malacólogo y el prepa-
rador naturalista (taxidermia y conservación de fauna).
HORARIO: 10 a 18 hs.

ESPACIO CIENCIA

DIRECCIÓN: AVDA. BOLONIA S/N Y AVDA. ITALIA.
Cacería Científica. Se propone una cacería con pistas y
varios desafíos científicos para niños entre 7 a 14 años.
Premios a quienes completen la actividad. HORARIO:
16.30 a 18.30 hs.

ESPACIO CULTURAL AL PIE DE LA MURALLA

DIRECCIÓN: BARTOLOMÉ MITRE 1464
Montevideo Intramuros. Recorrido guiado, duración 25
minutos, costo promocional $ 50. HORARIO: 11 hs.

MUSEO CASA VILAMAJÓ

DOMINGO CULLEN 895
Visita guiada a la casa del Arq. Julio Vilamajó de 1930. 
Tel. 2711 12 32.

MUSEO DE ARTES DECORATIVAS

25 DE MAYO 376
Concierto a cargo del pianista Esteban Urtiaga. Obras
clasicas y contemporaneas. HORARIO: 14 hs.

Domingo 24 de mayo
MUSEO ZORIILLA

ZORRILLA DE SAN MARTÍN 96
40 años de la muerte de José Luis Zorrila de San Mar-
tín. Muestra de obras del escultor.

Lunes 25 de mayo
ESPACIO CULTURAL AL PIE DE LA MURALLA

DIRECCIÓN: BARTOLOMÉ MITRE 1464
Montevideo Intramuros. Recorrido guiado, duración 25 mi-
nutos, costo promocional $ 50. HORARIO: 11 hs. | Mesa
Redonda “La Revolución de Mayo desde los Argentinos-
Orientales”, destacados panelistas. HORARIO: 17.30 hs.

Martes 26 de mayo
ESPACIO CULTURAL AL PIE DE LA MURALLA

Montevideo Intramuros. Recorrido guiado, duración 25
minutos, costo promocional $ 50. HORARIO: 11 hs.

MUSEO DEL GAUCHO

Visita - taller en Sala Bancaria. HORARIO: 14 hs.

PALACIO SALVO

DIRECCIÓN: PLAZA INDEPENDENCIA 848
Visitas guiadas. Para conocer un edificio emblemáti-
co. El costo es de $ 200 por persona, dura 90 minu-
tos y se inicia en el hall principal del edificio. 
HORARIO: 16.00 hs.

MUSEO ZORIILLA

ZORRILLA DE SAN MARTÍN 96
Exposición de ediciones históricas de libros de Juan Zo-
rrilla de San Martín.

Miércoles 27 de mayo
MUSEO DÁMASO ANTONIO LARRAÑAGA

DIRECCIÓN: RBLA. REPUBLICA DE CHILE 4215
Inauguración de Sala Multiuso. HORARIO: 16 hs.

+Museos
día a día

Si estamos de paseo y queremos ver el
otro Montevideo, el rural podemos ir

rumbeando hacia el Oeste de Montevideo
y en esa recorrida no hay que perderse la
visita al Cerro de Montevideo y conocer
uno de los edificios más antiguos que se
conservan: La Fortaleza General Artigas.

Antiguo enclave militar, hoy es un mu-
seo militar que permite disfrutar de su acer-
vo histórico pero también de una de las
mejores vistas de todo el departamento y
del mar que lo baña. 

Si por el contrario el tiempo no alcan-
za para alejarse mucho del Centro pode-
mos optar por propuestas que hacen par-
te de la vida deportiva de nuestro país. No
podemos perdernos el histórico Estadio
Centenario en el Parque Batlle. Construi-
do para el primer campeonato del mundo,
fue declarado monumento del fútbol mun-
dial y alberga un museo que cuenta la ri-
ca historia futbolística de nuestro país, con
los elementos que dan vida a todos los
mitos y leyendas del fútbol celeste y de la
garra charrúa. Pero luego de esta visita
nos quedarán ganas de conocer más his-
torias y deberíamos salir en busca de los
clásicos rivales: Nacional y Peñarol. El pri-
mero ofrece una visita a su estadio, el Par-
que Central, que queda relativamente cer-
ca del Centenario y fuera donde se disputó

el primer partido del Mundial de 1930.
Una recorrida por su Cede Social nos per-
mitirá conocer todas las copas internacio-
nales exhibidas en su Salón de Cristal. Si su
opción no pasa por los colores blancos y
si por el “oro y carbón”, deberemos acercar-
nos hasta el barrio Cordón para conocer el
interesante museo instalado en el edificio
que al día de hoy es el estadio de basket-
bol más importante del país. En el mismo
se puede conocer la historia del “carbone-
ro” a través de las fotografías de sus ídolos,
de sus copas y trofeos o de objetos que re-

crean la rica historia del club aurinegro.
Si todavía queremos seguir la recorri-

da debemos caminar unas cuadras para
descubrir un espacio muy especial, un
edificio que años atrás fue una prisión. La
Cárcel de Miguelete, se ha convertido en
el Espacio de Arte Contemporáneo (EAC)
donde la propuesta de Arte Contemporá-
neo convive con los restos intactos del
presidio, merito de la buena restauración
edilicia, que permite tener un centro de ex-
posiciones de primer nivel en un ambien-
te no convencional.

Todo está guardado en la memoria

+ Barrios + Museos + Montevideo

El renovado 
Museo Blanes
Para los próximos días los visitantes po-

drán disfrutar la refacción y reinaugura-
ción de la Sala Figari. La obra de Figari se
expondrá con un nuevo guión curatorial,
de forma de mostrar otras obras del archi-
vo del museo pertenecientes a este autor
uruguayo. Las instalaciones de esta sala se
verán modernizadas, contando con una
nueva iluminación Led, para preservación
de la obra. Se presentará el catálogo de la
colección Pedro Figari del Museo Blanes,
con fotografía de Eduardo Baldizán.

Además, se exhibirán los bocetos rea-
lizados por Juan Manuel Blanes para el Ju-
ramento de los 33 Orientales y la obra re-
cién restaurada.

Asimismo, se podrá acceder a la expo-
sición Escultores uruguayos de los siglos XIX
y XX. La figura humana. Exhibición de es-
culturas pertenecientes a 19 autores uru-
guayos que conforman la colección del
Museo Blanes. Complementan esta expo-
sición algunas obras de las colecciones par-
ticulares de Octavio Podestá y Rubens Fer-
nández.

En este marco se contará con la expo-
sición Dumas Oroño, homenaje a 10 años
de su muerte.

El museo permanece abierto de mar-
tes a viernes de 11.30 a 19 hs.; sábados y
domingos de 12:15 hs a 17:45 hs. Por más
información: 2336 2248 | museoblanes@co-
rreo.imm.gub.uy
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De paseo por los Shopping

Portones Shopping será anfitrión de
Espacio Ciencia. “A Pura Ciencia” son

mini talleres interactivos sobre interesan-
tes temas, como los perfumes, energí-
as alternativas o cómo resolver una es-
cena de un crimen, abordados desde
un punto de vista científco . Esta activi-
dad, sin costo, se desarrollará el día 16
de mayo de 14 a 16 hs. 

En el hall central  del Shopping Pun-
ta Carretas, la Fundación Banco Repú-
blica - Museo del Gaucho presentará
una muestra de mates, bombillas, ras-
tras, estribos y cuchillos realizados en
plata y oro en los siglos XIX y XX. Ade-
más tendrá especial protagonismo el
caballo. Del 15 al 19 de mayo.

Los museos de Montevideo se hacen
presentes en el Shopping Tres Cruces
con una muestra que permitirá conocer
las diversas propuestas que ofrecen. Te vas
a sorprender!! A partir del 20 de mayo.

Actividades especiales

Caminatour en Pocitos

Viví el Barrio Pocitos” es una invitación a caminar y
viajar por más de un siglo de historia, descubrien-

do la  identidad del barrio a través del paisaje arqui-
tectónico, con un relato que hilvana lugares y perso-
nas con historias y anécdotas. Este paseo temático
contribuye al disfrute del acervo patrimonial de uno
de los barrios más emblemáticos de Montevideo y a
la memoria colectiva de los ciudadanos. El trayeto de
25 cuadras y casi dos horas de duración será el vier-
nes 22 de mayo a las 15 hs, el precio por pareja es
de $ 400  (1 persona $ 300). La actividad se suspen-
de por lluvia. Informes: 098544329 - 099186981

Museos del
Municipio F

El Municipio F invita a recorrer los
museos Quinta de Batlle, Plaza Mu-

seo y Memoria de Punta de Rieles, Mu-
seo de Cutcsa, Parque y Museo Fer-
nando García.

El trayecto será acompañado y guia-
do por personal especializado del Mu-
nicipio F que compartirá información
oral e impresa. El recorrido se cierra
con un descanso en un conocido bar de
la zona para ver la muestra fotográfica
y escuchar algún relato de los lugare-
ños. Sin duda una forma diferente y
amena de descubrir o re descubrir es-
tos museos. Los visitantes podran ha-
cerlo mediante el ómnibus gratuito
que estará a disposición o  en vehícu-
lo propio el día sábado 23 de mayo de
14 a 17 hs.

El Mercado Agrícola de Montevideo
(MAM) será anfitrión de varias muestras

producidas por importantes museos de
nuestra ciudad.
l El Museo de Arte Precolombino e Indí-
gena (MAPI) presentar la exposición "El
que comió, restos dejó. La alimentación
en la América indígena" del 15 al 24 de
mayo y el taller enfocado a niños de 7 a 10
años, “Los alimentos: de la caza al merca-
do”, los días 16, 17, 23 y 24 de mayo de
16 a 17:15 horas.  Los participantes po-
drán conocer las formas de vida pasadas
a través de los alimentos, su obtención,
función y manipulación. Abordando con-
ceptos tales como domesticación de ani-
males y plantas, grupos horticultores, el
origen de la cerámica,  así como las nue-
vas formas de organización social. 

l Los 23 y 24 de mayo de 13 a 18 ho-
ras el Museo de las Migraciones - Comple-
jo Cultural Muralla Abierta (MUMI) reali-
zará el taller interactivo “Inmigrantes de
otros tiempos”. Actividad para público ge-
neral. El taller consiste en dos propuestas
unidas por la misma temática: la principal

corriente migratoria de los siglos XIX y
XX. Una de ellas consiste en la toma de una
foto al público que lo desee con acceso-
rios y armado de escenografía de época
a cargo de Otros Tiempos (con costo). La
siguiente propuesta es el armado de puzz-
les y actividades educativas afines a car-
go de docentes del MUMI.

l El Museo Gurvich también se hará pre-
sente con una fantástica exposición de
Serigrafías del 19 al 24 de mayo. Además
se realizará la actividad “Descubriendo a
Gurvich”. Este es un programa dirigido a ni-
ños y jóvenes que se llevará a cabo los dí-
as 23 y 24 de mayo de 14 a 18 horas.

l A cargo del CIDDAE -Teatro Solís  “Jugue-
mos al Teatro”.  Propuesta que invita a co-
nocer  de forma lúdica y dinámica el mun-
do de las artes escénicas. Será el viernes
22 a las 14:30 horas.

+Bicicletas
MUSEOS

Punto de encuentro: 
Museo del Carnaval. Rambla 25 de Agosto 218

Hora: 13.30 hs Duración: 3h.30
Costo: $U 280 Bicicletas disponibles: 13

Recorrido:
Museo de Arte Precolombino e Indígena - Mi Museo
Interactivo (INAC) – Muralla Abierta Museo de las
Migraciones – Al Pie de la Muralla – Cabildo de
Montevideo – Museo Militar – Museo del Carnaval.

Ciudad Vieja
Centro

16
DE MAYO

Punto de encuentro: 
Kibon. Rambla Charles De Gaulle

Hora: 13.30 hs Duración: 3h.30
Costo: $U 280 Bicicletas disponibles: 13

Recorrido:
Museo Naval - Puerto del Buceo -Museo del Arma de
Ingenieros - Malvín - Punta Gorda - Casa de Gardel –
Hotel Sofitel Casino Carrasco. Regreso a Kibon. El recorrido
se realizará por vereda de la rambla costanera.

Buceo
Malvin
Pta. Gorda
Carrasco 

17
DE MAYO

Punto de encuentro: 
Museo Blanes. Av Millán 4015

Hora: 13.30 hs Duración: 3h.30
Costo: $U 280 Bicicletas disponibles: 13

Recorrido:
Museo Blanes - Jardin Japonés - Rosedal - Monumento a
Charrúas - Monumento de la Diligencia - Paseo del Hotel
- Teletón - Hotel del Prado - Jardin Botánico - Residencia
Presidencia - Castillo Soneira - Regreso a Museo Blanes

El Prado23
DE MAYO

Punto de encuentro: 
Explanada de la Intendencia de Montevideo

Hora: 13.30 hs Duración: 3h.30
Costo: $U 280 Bicicletas disponibles: 13

Recorrido:
MUHAR ( Museo de Historia del Arte ) - Mirador del
Municipio - Sede del Mercosur - Museo Nacional de
Artes Visuales - Parque: Exposición Fotográfica -
Retorno al Municipio por Rambla hasta Ejido.

24
DE MAYO

Centro
Parque Rodó 

CUPOS LIMITADOS. Reservas con anticipación: Alicia Barbitta. alicia@biketoursuruguay.com | 099.591.519

El MAM recibe a los museos

Visitas al
Palacio Salvo

Mi Museo
Clasifica
En el marco de la celebración del Día Interna-

cional de los Museos, y bajo la consigna Mu-
seos para una sociedad sustentable, los muse-
os del Ministerio de Educación y Cultura y de
la Intendencia de Montevideo inician el progra-
ma  Mi Museo Clasifica. 

Los museos realizarán actividades educativas
y recreativas destinadas a niños, jóvenes y adul-
tos, vinculadas a la clasificación y al reciclaje de
residuos y al cuidado del medio ambiente. 

A partir del mes de junio, estos museos se
incorporarán a las rutas de clasificación de re-
siduos, destinando material clasificado a las
plantas de reciclaje.

Este programa es una iniciativa del Depar-
tamento de Desarrollo Ambiental de la Inten-
dencia de Montevideo.

Puede ver la lista de instituciones participan-
tes y la programación en www.museos.gub.uy

Para conocer un edificio emble-
mático. Se recorrerán los prin-

cipales atractivos interiores, inclu-
yendo la gran terraza y el mirador
del piso 24, y se conocerán las his-
torias y leyendas que nacieron con
el edificio y que tienen que ver
con muchos de los lugares que se
visitarán. Martes 19, jueves 21 y
martes 26 a las 16 horas. El cos-
to es de $ 200 por persona, dura
90 minutos.

MuHAr
Los viernes 15 y 29 de mayo de

14 a 16 horas, el programa radial
Efecto Mariposa, de Radio Uruguay
- SODRE,  estará en vivo desde la
Cafetería del  Museo de Historia
del Arte. Una oportunidad exce-
lente para disfrutar la conducción
de Daina Rodríguez y Alberto Ga-
llo desde un lugar muy especial.

Sin Barreras en Subte
Charla abierta al público sobre

el tema de la accesibilidad.
Como los perros guias pueden
facilitar la vida de personas no
videntes. Organiza FUNDAPPAS
1era Escuela Integral de Perros
de Asistencia y Terapia. Artista
Invitado: Nahuel Pennisi. Vier-
nes 15 de mayo / 19 hs

DESCARGUE LA GUÍA DE MUSEOS

Actualizar información en: www.descubrimontevideo.uy
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