Montevideo propone una variada oferta de museos y salas de exposiciones para visitar. Desde los
más tradicionales vinculados a la historia, la ciencia y el arte en donde se destacan colecciones de
grandes maestros, hasta las exposiciones más originales, como fragmentos de la Muralla colonial,
la historia del fútbol uruguayo, del carnaval, de la carne vacuna, entre otras.
Esta guía ofrece la programación de la cuarta edición de “Montevideo + Museos” que se celebra
del 11 al 28 de mayo de 2016. Como cada año la Mesa de Museos del Montevideo Bureau, con el
apoyo del Ministerio de Turismo y Deporte y la Intendencia de Montevideo, organiza actividades
especiales en el marco del Día Internacional de los Museos (18 de mayo), promovido por el
Consejo Internacional de Museos (ICOM), este año bajo el lema: “Museos para una sociedad
sostenible”.

Descubrí Montevideo a través de sus Museos, los vas a recordar.

CIUDAD VIEJA
Museo Histórico Cabildo
Horario: de lunes a viernes de 12 a 17.45 hs | sábados de 11 a 17 hs.
Contacto: 2915 9685 | cabildodemontevideo@gmail.com
Dirección: Juan Carlos Gómez 1362
Exposiciones:
Visto y no visto, o el hilo de Ariadna del museo ficcional.
MUSEO o ¨Aquello que Está Allí¨. De Carlos Capelán

Espacio Cultural Al Pie de la Muralla
Horario: martes a viernes de 10 a 16 hs | sábados de 10 a 15 hs
Contacto: 2915 9343 | alpiedelamuralla@adinet.com.uy
Dirección: Bartolomé Mitre 1464
Exposición ¨Todos los lugares dentre de mi”. fotografías de Ernesto Arce , una mirada
recoleta, íntima y muy particular de lugares cargados de historias : casas de antigüedades y viejas
librerías de Montevideo .
Día Internacional de los Museos. La entrada al espacio cultural será gratuita durante toda la
jornada y a las 11:00 horas realizaremos “Montevideo Intramuros“, visita guiada dentro del espacio
cultural, en esta oportunidad dicha actividad se realizará sin costo alguno para los asistentes a la
misma por tratarse de una fecha tan especial .
Fecha: 18 de mayo. Montevideo Intramuros será a las 11 hs.
Montevideo Intramuros¨, visita guiada dentro de nuestro espacio cultural de media hora de
duración para conocer la historia y génesis de la Montevideo colonial.
Valor de la actividad $ 100 por persona .
Fecha: 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de mayo ( jueves y viernes ) a las 11:00 hs.
“Las Fortificaciones invisibles”. recorrido a pie de una hora de duración por los restos de las
fortificaciones visibles en la parte norte de la ciudad, recorriendo Las Bóvedas, Cubo del Norte,
Muralla Abierta y Al Pie de la Muralla, una oportunidad única para re descubrir y re significar lo que
fueron las fortificaciones militares de la ciudad y su historia a través del tiempo hasta nuestros
días.
Valor de la actividad $ 200 por persona.
Fecha: 14 , 21 y 28 de mayo (sábados) a las 11:00 hs.

CIDDAE – Teatro Solís
Horario: Martes a domingos de 11 a 20 hs. | Entrada libre
Contacto: 1950 3323 - 1950 3325 | ciddae@teatrosolis.org.uy
Dirección: Reconquista s/n esquina Bartolomé Mitre
Exposiciones:
Un sueño realizado. Curaduría Adriana Gallo. Sala Estela Medina.
Bajo el Cielo Azul. Daniel Machado. Fotogalería del Solís.

MUMI - Museo de las Migraciones – Complejo Cultural Muralla Abierta
Horario: Lunes a viernes de 10 a 18 hs, sábados de 10 a 16 hs | Entrada libre
Contacto: 2916 5316 | museomigraciones@gmail.com
Dirección: Bartolomé Mitre 1550
Espectáculo de títeres para todo público. Organizan: Grupo de teatro y Títeres “La loca
companía” y Espacio Cultural “Las Bóvedas”. Auspicia Montevideo Esquinas, Apoya MUMI y
Asociación de Titiriteros del Uruguay, Participa Caif Mi casita.
Fecha: 24 de mayo a las 15 hs.
Exposiciones
Memoria gráfica de la Emigración Española. Organiza MUMI - Embajada de España en
Uruguay y Centro Cultural España en Montevideo.
Mujeres que incendiaban los Trillos. Mujeres Inmigrantes trabajadoras rurales. Artista plástica
Ángela Duarte.
Arqueología en la Muralla. Muestra de objetos encontrados durante la excavación arqueológica
que datan de los siglos XVIII, XIX y XX. Organiza: UDELAR – FHCE - Instituto de Antropología Departamento de Arqueología

Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI)
Horario: Lunes a sábado de 10.30 a 18 hs.
Contacto: 2916 9360
Dirección: 25 de Mayo 279
Apertura de nuevas salas (“Sonidos de América”) e inauguración de exposiciones temporarias
(Instalación “Charrúa”, de Gustavo Tabares, etc.) junto a una renovación museográfica de las
salas permanentes. El miércoles 18 de mayo la entrada será entrada, acompañando la
celebración del Día Internacional de los Museos.

Museo de Artes Decorativas – Palacio Taranco
Horario: lunes a viernes de 12.30 a 17.40 hs. | sábados de 12,30 a 16 hs
Contacto: 29156060 | artesdecorativas@mec.gub.uy
Dirección: 25 de Mayo 376
Ciclo permanente de Cine. Repertorio de cine clásico italiano: “La Dolce Vita”
Fecha: 19 de mayo a las 14 hs.
Concierto "Las Cuatro Estaciones" de Antonio Vivaldi. Conjunto Camerata de Montevideo.
Fecha: 28 de mayo a las 12.30 hs.
Visitas guiadas por el Museo. Paseos donde se recorren los tres pisos del museo.
Fecha: de lunes a viernes a las 15 hs | sábados a las 12.30 hs
Pieza del mes. Exhibición de tres pinturas de Romero de Torres que integran el acervo del museo
con carácter permanente.
Concierto de Piano. A cargo del pianista Esteban Urtiaga (obras clasicas y contemporáneas).
Fecha: 23 de mayo a las 14 hs.
Exposiciones
Bibliotecas profanas. Instalación sobre obra de Margaret Whyte / Biblioteca
Entre tocados, perfumes y fíbulas.
Colección Arqueológica, subsuelo.

Exposición en homenaje a la mujer grecorromana /

La otra Estrella del Sur. Homenaje a Edward Johnston / Sala de muestras temporales, 1er nivel.

Museo Figari
Horario: de martes a viernes de 13 a 18 hs. y los sábados de 10 a 14 hs.
Contacto: 2915 7256 | museofigari@mec.gub.uy
Dirección: Juan Carlos Gómez 1427
Exposiciones
La conservación en el museo: un desafío constante. Con la curaduría de la Lic. Alicia Barreto.
La actividad se acompañará de charlas, guías a grupos de interés y clases demostrativas en
temas de conservación museística.
Muestra de pinturas, dibujos y documentos de Pedro Figari.

Museo Gurvich
Horario: de lunes a viernes de 10 a 18 hs. | sábados de 11 a 15 hs
Contacto: 2915 7826 | museo@museogurvich.org
Dirección: Sarandí 522
Espacio infantil. Circuito plástico compuesto por tres estaciones a lo largo de todo el edificio,
invitando a los asistentes a participar de cada una de las propuestas que se llevarán a cabo. el eje
central de los trabajos será el cartón así como el concepto de reciclaje inspirados y utilizados en
función de la vida y obra del artista: “Gurvich y la música”, “Gurvich y las artes escénicas” y
“Gurvich y el paisaje”.
Fecha: sábado 21 de mayo entre las 11 y las 15 hs.
Espacio público general. Se montará en la sala de exhibiciones temporarias (5º piso) un
recorrido fotográfico especialmente diseñado para esta actividad, que incluye paisajes
característicos y escenas locales históricas del barrio Cerro. El mismo se podrá visitar a partir del
miércoles 11 de mayo y durante el resto del mes en las instalaciones del nuevo museo.
Palacio Salvo
Horario: de lunes a viernes de 10 a 18 hs | Sábados y Domingos de 10.30 a 13.30hs
Dirección: Plaza Independencia 848 - Entrepiso
Mañanas en el Salvo. Recorrida guiada que trata de arrojar otra mirada a una arquitectura
interesante, pero también de vivenciar un lugar que se relaciona profundamente con nuestra
historia, con la construcción de la identidad y el futuro de Montevideo.
Fecha: Todos los días a partir de las 10.30 hs y hasta las 13.30. Salidas cada media hora.
Exposición Matos Rodríguez y La Cumparsita. Muestra de fotografías, correspondencia y otros
documentos pertenecientes al archivo personal de Gerardo Matos Rodríguez. Se exhibirán
además su piano y varios objetos personales.

CENTRO Y CORDÓN
Centro de Exposiciones SUBTE
Horario: Martes a domingos de 12 a 19 hs.
Contacto: 29087643 | subtemvd@gmail.com
Dirección: Plaza Fabini s/n
Exposiciones
Indicios & Evidencias. Haroldo Gonzalez
Infinito. Marco Colasso, Juan Pablo Colasso y Virginia Arigon

Espacio de Arte Contemporáneo
Horario: de miércoles a sábados de 14 a 20 hrs. Domingos de 11 a 17 hrs.
Contacto: 2929 2066 | info@eac.gub.uy
Dirección: Arenal Grande 1930
Visitas guiadas. sábados, 17 horas y domingos 12 horas.
Recorrido Comentado. El visitante recorre junto a los guías-mediadores las diferentes
exposiciones del edificio. Se dirigen a todo público y se solicitan en la recepción.
Fechas: de miércoles a viernes. Duración: 20 minutos.
Visitas guiadas de fines de semana.
Fecha: sábados a las 17 hs | domingos a las 12 hs.
Mayo de cuentos en EAC. En el marco del mes del libro, los cuentos otra vez tienen cita en el
EAC. Habrán actividades que a través de cuentos de autores nacionales y contemporáneos,
promuevan el intercambio entre las artes visuales y la literatura. Actividad desarrollada junto a la
Dirección de Educación del MEC y el Plan Nacional de Lectura.
Fecha: A confirmar

Museo AGADU
Horario: lunes a viernes de 16 a 19 hs.
Contacto: 29003188 int. 284 | museo@agadu.org
Dirección: Canelones 1130 subsuelo
Cajas de Música. plantea un recorrido audio-visual que describe cuatro especies musicales
ejemplificadas en las figuras de Carlos Gardel (tango), Eduardo Mateo (candombe-beat),
Eduardo Fabini (nacionalismo musical) y Alfredo Zitarrosa (milonga).La propuesta está pensada
para todas las edades, pero en función de sus contenidos digitales que facilitan la interacción con
el público, resulta especialmente adecuada para jóvenes entre 11 y 18 años.
Fecha: 18 de mayo en horario a confirmar

Museo del Gaucho
Horario: lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Contacto: 2900 8764 | museodelgaucho@brou.com.uy
Dirección: Av. 18 de Julio 998
Taller “El secreto de la yerba mate”. Actividad para todo público con entrada libre a cargo del
músico, escritor y docente Julio Brum
. Duración aproximada: 60 minutos
Fecha: 17 de mayo a las 10 hs | 24 de mayo a las 14 hs.
Exposiciones:
Muestra forográfica “Retratos Informales”. Panta Astiazarán. comenzó a aprender fotografía de
forma autodidacta a los 13 años, y continuó fotografiando de manera profesional y para sí mismo
hasta ahora. Ha ejercido otras actividades, como médico de buzos y operador de cámaras de
descompresión de buceo profundo en barcos y plataformas petroleras. Ha fotografiado en cuatro
continentes. Entre sus varios ensayos fotográficos, su serie de retratos es una de sus preferidas.
Desde hace dieciséis años trabaja en la mesa de edición de fotos del desk para Latinoamérica de
la Agencia France Presse en Montevideo.
Exposición permanente en Museo del Gaucho
Sala Bancaria interactiva

Museo Militar “18 de mayo de 1811”
Horario: Martes a viernes de 10 a 14 hs.
Contacto: 2900 1983
Dirección: Soriano 1090
Exposición temporaria. A 200 años de la invasión portuguesa a la Provincia Oriental, el inicio de
una encarnizada lucha contra el Ejército Artiguista.
Museo de la Historia del Arte
Horario: de martes a domingo de 12 a 17.30 hs.
Contacto: 1950 2191 | museo.muhar@imm.gub.uy
Dirección: Av. 18 de Julio 1360
Muestra homenaje a la conmemoración de los 150 años del Museo Arqueológico Nacional
de Atenas. La muestra constará de calcos de piezas arqueológicas de Arte Griego pertenecientes
al MuHar, cuyos originales se conservan en dicho Museo, muchas de las cuales no forman parte
de la muestra permanente, por lo que será ésta, una oportunidad para disfrutarlas.
Exposiciones permanentes. Historia del Arte Occidental desde Prehistoria hasta Roma (con la
momia egipcia Eoseris) y la Sala de Arte Persa (con las nuevas donaciones de la Embajada de
Irán), la Sala de Arte Oriental y el Sector de Arte Precolombino (con más de 600 piezas originales
de las áreas mesoamericana, andina e intermedia y de arqueología indígena del Uruguay).

Museo Pedagógico José Pedro Varela
Horario: Lunes a viernes de 8.30 a 19.15 hs.
Contacto: 2900 4744 | museopedagogico@gmail.com
Dirección: Plaza Cagancha 1175
Exposiciones
- Pedagogos del Siglo XIX y XX.
- Evolución de la Historia de la Educación en el Uruguay y su contexto histórico.
- “Borrón y escuela nueva” Sala de clase del 900. Todo lo que allí se exhibe son objetos
originales.

PRADO, COLÓN Y BELLA VISTA
Museo Blanes
Horario: Martes a viernes de 11.30 a 18.45 hs | sábados y domingos de 12:15 hs a 17:45 hs.
Contacto: 2336 2248 | museoblanes@correo.imm.gub.uy
Dirección: Av. Millán 4015
Exposiciones
María Freire en el Blanes. María Freire fue una artista uruguaya que desarrolló el arte abstracto y
concreto. Además de pintora y escultora, fue docente y crítica de arte. Ganó numerosos premios
nacionales e internacionales y su obra está presente en la colección del Museo Blanes y del
Museo Nacional de Artes Visuales, así como en colecciones privadas.
Artistas de la colección. El Museo Blanes exhibe obras de artistas nacionales pertenecientes a
su colección: Carmelo de Arzadun, Manuel Rosé y Carlos María Herrera.
Museo de la Memoria
Horario: lunes a sábados de 12 a 18 hs.
Contacto: 2597 9600
Dirección: Av. De las Instrucciones 1057
Taller de construcción de barcas, en el marco del proyecto “Magdalenas por el Cauca”.
Fecha: Miércoles 11 de mayo de 12 a 18 hs.
Visitas guiadas para todo público. Visita a las exposiciones del Museo de la Memoria (16 hs) y
visita al parque jardín, monumento histórico (17 hs).
Fecha: de lunes a sábado a las 16 y 17 hs.
Exposiciones
Exposición permanente. La Instauración de la Dictadura. La Resistencia Popular. Las Cárceles.
El Exilio. Los Desaparecidos. La Recuperación de la Democracia. Historias Inconclusas y Nuevos
Desafíos.
Exposiciones temporales
“La mesa del exiliado. Pinturas de Anhelo Hernández”. Exposición institucional del Museo de
la Memoria. Colección de pinturas realizadas por Anhelo Hernández con el tema de la tortura.
Inauguración sábado 14 de mayo a las 17 hs.

“Magdalenas por el cauca”. Instalación con barcas y fotografías de Yorlady Ruiz López y
Gabriel Andrés Posada Montoya. Homenaje a todas las víctimas del terrorismo de Estado en
América Latina.

Posta de la Diligencia – Paseo del Hotel
Contacto: 098 599829 I 099 681442
Dirección: Av. Agraciada 3787
En el marco de la 4ta Edición de Montevideo + Museos, Paseo del Hotel estará abierto al público
el sábado 21 de mayo de 15:30 a 21:00 hs.
Las siguientes actividades son con reserva anticipada
Visita guiada: Senderos del Miguelete. Es un circuito interactivo a cargo del docente Ernesto
Fernández, que invita a conocer y disfrutar de una manera muy entretenida el patrimonio natural
que se conserva y explica en un recorrido de cercanía por ambas márgenes del Arroyo Miguelete
en el Parque del Prado.
Fecha: 21 de mayo a las 15.30 y 17 hs
Reserva: senderosdelmiguelete@gmail.com
Visita guiada: “Crónicas de Montevideo en Paso del Molino, 200 años de historia de la
ciudad”. Es un recorrido por los dos niveles del histórico edificio presentado como un viaje por
200
años
de
historia
del
barrio
Paso
del
Molino,
y
sus
alrededores.
Fecha: 21 de mayo a las 16.30 hs
Reservas: infopaseodelhotel@gmail.com
Arqueología en el Paso del Molino. Taller de exploración de los materiales hallados en el “Tunel”
del Paseo del Hotel.
Fecha: 21 de mayo a las 17 hs
Reservas: mepifania77@gmail.com
Visita guiada: Crónicas de Montevideo en el viejo hotel al atardecer. Visita guiada con
estaciones que invitan a descubrir la historia del edificio, el barrio y sus misterios.
Fecha: 21 de mayo a las 19.30 hs
Reservas: infopaseodelhotel@gmail.com

Complejo de Museos del Colegio Pío
Horario: jueves y viernes de 10 a 18 hs, sábados de 14 a 18 hs.
Contacto: museosdelcolegiopio@gmail.com
Dirección: Av. Lezica 6375
Exposiciones
Museo Histórico. Historia del barrio Villa Colón, del colegio y los salesianos en Uruguay.
Museo de Ciencias Naturales. Ecosistemas del Uruguay, Paleontología, colecciones zoológicas
y conservación de las mismas.

Museo Geominero
Contacto: museo@dinamige.miem.gub.uy
Dirección: Hervidero 2861
Jornadas abiertas con visitas guiadas al Museo Geominero para niños y adolescentes.
Actividad a realizarse en el marco de la Semana de la Ciencia Tecnología.
Fecha: 24 y 25 de mayo de 10 a 14 hs.

PARQUE RODÓ - POCITOS - BUCEO
Museo Nacional de Artes Visuales
Horario: martes a domingo de 14 a 19 hs.
Contacto: 2711 6054 | comunicacion@mnav.gub.uy
Dirección: Av. Tomás Giribaldi 2283
Jornada Académica " Museos y paisajes culturales"
. Se llevarán a cabo dos mesas redondas con ponencias de 15 minutos de diferentes invitados.
Al cierre de cada mesa redonda se prevé una discusión general de los temas planteados, con la
participación del público presente.
Más Información sobre las mesas redondas y ponencias.
Fecha: martes 17 y jueves 19 de mayo de 18 a 20.30 hs
Organizan: Museo Casa Vilamajó, FADU, UdelaR

Museo Casa Vilamajó
Horario: Miércoles y sábados de 10 a 16 hs.
Contacto: 2711 1232 | museovilamajo@farq.edu.uy
Dirección: Domingo Cullen 895, esq. Av. Sarmiento
Visitas guiadas por la casa.
Fecha: miércoles y sábados a las 10, 11, 12,13,14 y 15 hs.
Conferencia e inauguración de la exposición "Paisajes enlazados". A cargo de Gerardo
Caballero y Gustavo Frittegotto.
Fecha: viernes 13 de mayo a las 12.30 hs
Lugar: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Exposiciones
"Paisajes Enlazados", diálogo entre la fotografía y la arquitectura. De los argentinos Gustavo
Frittegoto y Gerardo Caballero.
“Cajas Clave: dibujos y documentos del Arq. Julio Vilamajó”. La muestra habita el interior de
una pieza de mobiliario que, recientemente reconstruida, expone documentos y dibujos referidos
al hombre, su obra y su casa. Concepción general: Alicia Torres Corral (IHA, FADU)

Museo Zorrilla
Horario: lunes a sábados de 14 a 19 hs.
Contacto: 2710 1818 | zorrilla.dnc@mec.gub.uy
Dirección: José Luis Zorrilla De San Martín 96
Vínculos / Archivo: El Monitor Plástico. Exposición donde se despliega el gran archivo de El
Monitor Plástico, dejando entrever los diferentes vínculos entre artistas contemporáneos
uruguayos.
Visitas guiadas a la Casa-Museo
Fecha: Miércoles y Sábado a las 16 horas.
Actividad específica sobre la temática 2016 del Día Internacional de los Museos (Museos y
Paisajes Culturales) a cargo del equipo del Zorrilla, Municipio CH y Comisión de Patrimonio del
Barrio Punta Carretas.
Charla abierta. ¿Qué está pasando en el paisaje cultural de Punta Carretas? Dos proyectos
de intervención en el barrio', a cargo de Nicolás Barriola y Matías Ferrando Trenchi
Fecha: jueves 19 de mayo a las 17 hs
Para todo público

Museo Naval
Horario: Todos los días de 9 a 12 hs y de 14 a 18 hs.
Contacto: 2622 1084 | museonaval@adinet.com.uy
Dirección: Rambla Charles de Gaulle s/n, esq. Luis Alberto de Herrera
Muestra permanente "La historia contada desde el mar". La exposición permanente desarrolla
la evolución de la historia marítima de nuestro país, dándose lugar en la muestra a hitos de
trascendencia mundial como el naufragio del “HMS Agamemnon” o la “Batalla del Río de la Plata”.
Exposición transitoria “Paisajes portuarios uruguayos”.
Por la semana se brinda la posibilidad de coordinar visitas guiadas para grupos, las cuales están
previstas de lunes a viernes a las 10.30 hs. y a las 15.00 hs.

Carrasco
Espacio Ciencia
Contacto: 26013724 int. 1170-1171 | eciencia@latu.org.uy
Dirección: Bolonia s/n entre Av. Italia y María Luisa Saldún
Cacería Científica. Se propone una cacería con pistas y varios desafíos científicos para niños
entre 7 a 14 años.
Fecha: 21 y 28 de mayo

MUSEOS + BICICLETAS
Ciudad Vieja – Centro | 13 de mayo
Recorrido:
Museo del Carnaval - Museo Gurvich - Mi Museo Interactivo INAC - Museo Histórico Cabildo - Al
Pie de la Muralla - Museo de las Migraciones (MUMI) - Museo de Arte Contemporáneo - Museo de
Artes decorativas Palacio Taranco - regreso al Museo del Carnaval
Punto de encuentro: Museo del Carnaval (Rambla 25 de Agosto y Maciel)
Hora: 10.30 hs
Costo: $U 280
Bicicletas disponibles: 13

Centro, Parque Rodó, Punta Carretas y Buceo | 14 de mayo
Recorrido:
Museo de Historia del Arte: MuHAr - Museo Nacional de Artes Visuales : Museo Nacional de Artes
Visuales - Museo Villamajó- Museo Zorilla - Museo Naval - Museo del Arma de Ingenieros Aduana
de Oribe - regreso a MuHAr
Punto de encuentro: MuHar, Ejido 1360
Hora: 12.30 hs
Costo: $U 280
Bicicletas disponibles: 13

El Prado | 15 de mayo
Recorrido:
Museo Blanes - Monumento a Charrúas - Monumento a Diligencia - Teletón - Hotel Del Prado Jardín Botánico - Residencia Presidencial - Castillo Soneira - Jardín Japones.
Punto de encuentro: Museo Blanes (Av. Millán 4015)
Hora: 14 hs
Costo: $U 280
Bicicletas disponibles: 13

Ciudad Vieja y Centro | 21 de mayo
Recorrido:
Museo del Carnaval - Museo de Arte Precolombino e Indígena:MAPI - Museo Histórico Cabildo - Al
Pie de la Muralla - Museo de las Migraciones: MUMI – Centro de Exposiciones SUBTE - Museo
Militar 18 de Mayo de 1811 - regreso a Museo Del Carnaval.
Punto de encuentro: Museo del Carnaval (Rambla 25 de Agosto y Maciel)
Costo: $U 280
Bicicletas disponibles: 13

Cupos limitados. Reservas con anticipación
Alicia Barbitta
alicia@biketoursuruguay.com | 099.591.519

Con la participación de la/s jornadas se sorteará una bicicleta plegable y accesorios para
bicicletas de Motociclo.

MÁS ACTIVIDADES

Viví el Barrio Pocitos
Caminatour por Pocitos. Es una invitación a caminar y viajar en el tiempo más de un siglo,
descubriendo la identidad del barrio a través del paisaje arquitectónico, con un relato que hilvana
lugares y personas 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.
Fecha: Sábado 14 de mayo a las 15 hs. | viernes 27 a las 11 hs.
Precio: 2 personas $ 400 (1 persona $ 300)
Duración: 1 hora y 45 minutos. Trayecto: 25 cuadras
La actividad se suspende por lluvia.
Informes: 098544329 - 099186981 o a vivielbarriopocitos@gmail.com
Punto de encuentro: Plaza Gomensoro, parte alta.

Paseo del Municipio F
Paseo “Cita con los García”. Paseo organizado por el Municipio F donde se visitará el Parque y
Museo Fernando García, Canteras Montevideo, Centro Cultural Las Chimeneas y el Parque Lineal
Villa García donde habrá un espectáculo artístico y feria de artesanos.
El trayecto será acompañado y guiado por personal especializado del Municipio F que compartirá
información oral e impresa.
Dos modalidades de participación: en el ómnibus gratuito que estará a disposición del público o
en vehículo propio. El ómnibus partirá desde la explanada de la Intendencia de Montevideo a las
13.30 hs.
Fecha: sábado 21 de mayo de 13,30 a 19 hs.
Información y reservas: 1950 7373 | laura.paulo@imm.gub.uy

Actividades y exhibiciones en centros comerciales
Taller de Escritura con Pluma y Tinta. Taller interactivo en la que el visitante sentado en bancos
varelianos puede experimentar escribir con pluma y tinta.
Fecha: 23 al 27 de mayo
Lugar: Mercado Agrícola de Montevideo
Organiza: Museo Pedagógico José Pedro Varela

Taller “Descubre tu muralla”. Taller lúdico-creativo para toda la familia donde la gran
protagonista es la Muralla del Montevideo colonial. Armado de puzles, láminas para colorear e
intervención artística a cargo de las narradoras orales de Bilú-it Cuentacuentos.
Fecha: 21 y 22 de mayo de 16 a 21 hs. Intervención artística de las narradoras orales “Bilú- It
Cuentacuentos”: Domingo 19 hs.
Lugar: Mercado Agrícola de Montevideo
Organizan: Museo de las Migraciones – Complejo Cultural Muralla Abierta y Espacio Cultural Al
Pie de la Muralla

Palacio Salvo Ícono de Montevideo. Muestra fotográfica y documental “Pasado, Presente y
Futuro”. Además se instalará una antigua cachila Ford T rodeada de paneles fotográficos con la
historia del edificio desde sus inicios, hasta sus planes a futuro
Fecha: Del 11 al 28 de Mayo.
Lugar: Mercado Agrícola de Montevideo
Organiza: Palacio Salvo
Proyección y charla sobre el Palacio Salvo. Su historia y su proceso de recuperación.
Fecha: A confirmar.
Lugar: Mercado Agrícola de Montevideo
Organiza: Palacio Salvo

Talleres de plástica para niños.
Fecha: A confirmar
Lugar: Mercado Agrícola de Montevideo
Organiza: Museo Nacional de Artes Visuales

Taller de cocina indígena “De la caza al Mercado”.
Para esta actividad se requiere inscripción previa (cupos limitados).
Consultas: contacto@mapi.uy | 29169360
Fecha: 21 y 22 de mayo a las 16 hs.
Lugar: Mercado Agrícola de Montevideo
Organiza: Museo de Arte Precolombino e Indígena
Los participantes podrán conocer las formas de vida pasadas a través de los alimentos, su
obtención, función y manipulación. Abordando conceptos tales como domesticación de animales y
plantas, grupos horticultores, el origen de la cerámica, así como las nuevas formas de
organización social. Se buscará, asimismo, reflexionar sobre qué y cómo comemos en la
actualidad, y de dónde provienen los alimentos. El objetivo es promover una reflexión sobre las
cuestiones más vitales de la supervivencia, la subsistencia y la alimentación.

Presentación de publicaciones y conferencia sobre documentación en rubros técnicos de
artes escénicas.
- “Bocetos de vestuario” Catálogo digital que incluye más de 4.000 bocetos de vestuario
producidos en su mayoría para el repertorio de obras realizadas por la Comedia Nacional entre
1948 y 1996.
- “Diseño teatral en Uruguay” La escenografía desde la experiencia. Publicación que presenta
entrevistas a diseñadoras y diseñadores teatrales en nuestro medio.
Fecha: 17 de mayo a las 18 hs
Lugar: Mercado Agrícola
Organiza: CIDDAE

Exposición Pedro Figari: el hombre múltiple. Abogado, pedagogo, político, periodista, filósofo,
poeta, pintor: Pedro Figari (Montevideo, 1861-1938) fue muchos hombres en uno. En todas las
ramas del conocimiento en las que desplegó su incansable imaginación, cosechó triunfos y
pesares. En todas ellas dio duras batallas para mantenerse fiel a sus ideales humanistas.
Fecha: del 11 al 28 de mayo
Lugar: Shopping Tres Cruces
Organiza: Museo Figari

Espacio Ciencia en el Portones Shopping. Mini talleres interactivos sobre perfumes, energías
alternativas y cómo resolver una escena de un crimen.
Fecha: 21 de mayo de 14 a 16 hs.

Corriendo por mi Muralla
Carrera 4K. Su recorrido se lleva a cabo por donde se levantó la Muralla de nuestra antigua
Ciudad de Montevideo. Actividad deportiva coordinada entre el MUMI y Espacio Cultural Al Pie de
la Muralla.
Fecha: 28 de mayo a las 15 hs en el Museo de las Migraciones.
Informes e inscripciones: Alejandro Tabarez: 095562428.

