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DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 2019

A medida que los museos crecen cada vez más en sus papeles de ejes culturales, también 
encuentran nuevas formas de honrar sus colecciones, sus historias y sus legados, creando 
tradiciones que tendrán nuevos significados para las generaciones futuras y relevancia para 
un público global cada vez más diverso. Esta transformación, que tendrá un profundo 
impacto en la teoría y la práctica museística, obliga también a los profesionales de los 
museos a repensar el propio valor de los museos y a cuestionar los límites éticos que 
definen la naturaleza misma de su trabajo.
Siendo puntos focales para sus comunidades y, a la vez, parte integral de una red mundial, 
los museos ofrecen una plataforma para traducir las necesidades y opiniones de las 
comunidades locales a un contexto global.
El objetivo del Día Internacional de los Museos es concienciar sobre el hecho de que los 
museos son un importante medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las 
culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la cooperación y de la paz 
entre pueblos. Cada 18 de mayo, desde 1977, el Consejo Internacional de Museos 
(ICOM) organiza esta celebración única, promoviendo eventos y actividades especiales en 
todo el mundo. En 2018, miles de museos en 158 países y territorios participaron en el DIM.

(Más información)

Los museos como ejes culturales:
El futuro de las tradiciones

http://www.ibermuseos.org/recursos/noticias/fue-lanzado-el-tema-del-dia-internacional-de-los-museos-2019/?fbclid=IwAR06mHXj1TypDyQTmPIdXdPe1JAICfRYR9cbDtvvsk6XBYUEpulb3Y3kGJE


Los días 5 y 6 de octubre se desarrollará la edición 2019 del Día del 
Patrimonio. Se reconocerá la trayectoria de la folclorista Amalia de la 
Vega en el año en que se conmemora el centenario de su nacimiento.
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DÍAS DEL PATRIMONIO



DISTINCIÓN
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Pablo Atchugarry

“Oficial de la Estrella de Italia”

Recibió la distinción de manos del embajador italiano en nuestro país a partir 
de la decisión de conceder este reconocimiento del presidente de la 
República Italiana, por iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores 
tomada en el ámbito de una comisión integrada por reconocidas 
personalidades italianas.
La referida condecoración es uno de los principales reconocimientos a todos 
aquellos ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros, que tienen sobrados 
méritos personales a la hora de estrechar o fortalecer vínculos con Italia.
La Stella d'Italia es el símbolo de identidad más antiguo de Italia. La mitología 
de la Stella d'Italia se remonta al siglo VI AC cuando el poeta Estesícoro, en su 
poema Iliupersis, crea la leyenda de Eneas. Escapando de Troya (capturada e 
incendiada por los griegos), Eneas decide regresar a Italia, la tierra de sus 
ancestros. Mientras navegaba por el mar, Eneas era guiado hacia las costas 
italianas por la estrella Stella Veneris.

Ruta 104 - Km. 4.5. El Chorro



Hasta el 24 de marzo se pueden enviar resúmenes de 
ponencias para la segunda edición. El tema será fotografía 
y Estado en Uruguay. Coorganizan el Centro de Fotografía 
de Montevideo y el Departamento de Historia del Uruguay 
de la FHCE.
Dirigido a investigadores (ya sean del campo de las 
humanidades, de las ciencias sociales, del artístico o de la 
comunicación) y a docentes de enseñanza media que usen 
la fotografía en el marco de su práctica académica o 
profesional, como fuente y problema de investigación o 
como herramienta para la docencia.

Esto ha sido.
Encuentro de investigación sobre fotografía e 
historia en Uruguay

Formulario de inscripción, recepción de propuestas
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CONVOCATORIAS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsu-Iz7dvuP4xoDIT9y53_IL_5B8xjIviEvNwTGLJd7G_2ww/viewform
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CONVOCATORIAS

Se amplía el periodo de inscripción para artistas HASTA EL 30 DE ABRIL. Toda la 
información completa en la web a través del enlace https://madrid2019.wta-online.org

https://madrid2019.wta-online.org/


II Congreso Internacional de Patrimonio Cultural Intangible

El Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) de Uruguay convoca a todos los interesados en participar 
del II Congreso Internacional de Patrimonio Cultural Intangible que se desarrollará en Montevideo, Uruguay, del 2 al 4 de octubre 
de 2019. En esta edición la temática se centra en la identificación, la salvaguardia y la puesta en valor del patrimonio.
Desde sus orígenes, pero particularmente a partir del último tercio del siglo pasado, el concepto de patrimonio cultural ha estado 
en permanente transformación, ampliando sus alcances. Esta reformulación constante pone en evidencia la necesidad de 
promover la reflexión sobre la diversidad cultural y sus manifestaciones como mecanismo fundamental para favorecer las formas
más democráticas del ejercicio de los derechos culturales de las comunidades.
En este sentido el II Congreso Internacional de Patrimonio Cultural Intangible abre puertas a la discusión y el debate en torno a 
conceptos y ejemplos, el análisis teórico y metodológico que orientan la selección, la salvaguardia y la gestión de este patrimonio. 
Representa una oportunidad para dinamizar la reflexión, así como el intercambio sobre las maneras más acertadas de promover 
formas apropiadas de protección de la diversidad cultural en sus distintas manifestaciones, permitiendo a su vez que un público 
amplio acceda a la producción académica de calidad y estimulando al intercambio y la divulgación.

Para consultar objetivos, fechas clave del evento y modalidades de participación previstas se debe bajar la 
primera circular en el archivo PDF al final del link.
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Uruguay – octubre 2019 

CONGRESO

Centro Internacional para
la Conservación del 

Patrimonio

http://www.museos.gub.uy/index.php/noticias/item/1699-congreso-internacional-de-patrimonio-cultural-intangible/?fbclid=IwAR2ekK2e8OX-XNjCEb1erIM-BdUrj4ISZsAxp1QcQdGM373BNu86Jk2oWAI


EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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En el marco del programa Picasso Mundo, iniciativa surgida desde el Musée
National Picasso-Paris, a través de Laurent Le Bon, presidente de dicha 
institución, se presenta la exposición Picasso en Uruguay con la curaduría a 
cargo de Emmanuel Guigon, director del Museu Picasso de Barcelona y el 
auspicio de la Embajada de Francia en nuestro país.
Las cuarenta y cinco obras de Pablo Picasso a ser exhibidas en Montevideo 
pertenecen en su mayor parte a la colección del Musée National Picasso-
Paris y las demás al Museu Picasso Barcelona. Uruguay será el destino 
directo de esta muestra, que se inaugurará el 29 de marzo y permanecerá 
hasta el 30 de junio

Tomás Giribaldi 2283 esq. Julio Herrera y Reissig
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Tomás Giribaldi 2283
esq. Julio Herrera y Reissig

33 NORTH / 34 SOUTH
Arquitectura Contemporánea en Corea y Uruguay

Esta exposición tuvo su origen en la invitación del Korean Institute of 
Architects (KIA) a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) para 
participar en la exposición internacional "100 Architects of the Year
2018" como País Invitado de Honor y cuenta con el auspicio de la 
Unión Internacional de Arquitectos (UIA).
Forma parte de un intercambio académico-cultural entre los dos 
países, que comenzó con la exhibición en el Jeju Museum of Art, Jeju
Do - Corea, en octubre del 2018.
La misma reúne 67 obras de arquitectura contemporánea: 33 
situadas en Corea del Sur y 34 ubicadas en Uruguay.

Embajada de Corea
del Sur en Uruguay

Inaugura el martes 12 a las 19:00 horas y permanecerá hasta el domingo 31 de marzo de 2019.   
Salas 1 y 3

(Más información)

http://mnav.gub.uy/cms.php?e=33n34s
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Tomás Giribaldi 2283
esq. Julio Herrera y Reissig

Pedro Figari
Nostalgias africanas

Inaugura el jueves 21 de marzo a las 19:00 horas
Sala 2
Hasta el domingo 26 de mayo de 2019.

La muestra hace referencia al título de una de sus pinturas e 
incluye una profusión de escenas de lo cotidiano, dando dignidad 
y complejidad a la comunidad afro-uruguaya. La exposición cuenta 
con más de cincuenta obras de colecciones públicas y privadas de 
Uruguay y Brasil e irá acompañada de un catálogo ilustrado con 
reproducciones de todas las obras expuestas y siete textos 
inéditos de los curadores Pablo Thiago Rocca, director del Museo 
Figari y Mariana Leme, curadora asistente del MASP de San Pablo, 
además de los expertos invitados: Patricia M. Artundo, 
historiadora del arte; Yamandú Acosta, filósofo; Olga Picún, 
musicóloga y antropóloga; Jean-Arsène Yao, historiador; y una 
nota biográfica realizada por la investigadora Camila Ruskowski. El 
catálogo será publicado en tres versiones: portugués, inglés y 
español.

(Más información)

http://mnav.gub.uy/cms.php?e=figari2019
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Plaza Fabini s/n
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Un recorrido visual a través del arte de desnudo y erótica 
en una secuencia de presentación verosímil en sus inicios, 
transmutando a nuevos conceptos de cuerpo y perspectiva 
humana. Alimenta emociones y sensaciones para 
confrontarnos a nuestros prejuicios y creencias. 
Pretendiendo fusionarse con la cultura uruguaya y su 
sociedad. Para así el espectador pueda concluir en un 
entorno de belleza, emociones e información, su propia 
reflexión.
Artistas: Alejandro Persichetti, Benjamin Silva, Bruno 
Nogueira, Camila Pisano, Carolina Barreiro, Fernanda Porto, 
Fernando Cibils, Francisco Pittamiglio, Fiorella Quiroz, 
Ignacio Larronde, Inés Mihalik, Matias Amarillo, Natalia 
López, Josefina Tramontín, Julián Dura, Luciana Quiroz, 
Máximo Suárez, Santiago Cabezudo y Victoria Graña.

Sala de Exposiciones Estela Medina
Inauguración:
20 de marzo, 19hs
Foyer del Teatro Solís

Sin censura

Buenos Aires s/n

(Más información)

https://www.teatrosolis.org.uy/PROGRAMACION/Sin-censura-uc848


EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

La torre de marfil

Buenos Aires s/n

Michel Johnson

Las culturas y las artes trascienden fronteras, nos 
permite conocer y conocernos, problematizar lo 
aparentemente establecido como "natural" poniendo la 
variable del tiempo histórico y la mirada diacrónica a las 
relaciones entre las personas y las cosas. El vínculo 
institucional entre Uruguay y Cuba tienen esa 
perspectiva histórica, continuidades y rupturas en una 
relación que se vigorizó desde el 2005, pero sus artistas -
y los nuestros- han seguido intercambiando miradas.

Hasta el 14 de julio. (Más información)
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https://www.teatrosolis.org.uy/PROGRAMACION/La-torre-de-marfil-uc845


Avda. Gral. Rondeau 1426-30
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

DRAG

Inauguración: 11 de marzo 19.00 hs.

Del 12 al 15 de marzo 16.00 a 19.00 hs.

Performances : 18 hs. cada día.

Fabricio Guaragna Silva 
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Exposición en Casa - Taller de 
Walter Tournier y Lala Severi
Los reconocidos artistas y realizadores audiovisuales abren las puertas de 
su casa para invitarles a la exposición y venta de sus obras. Durante 4 
sábados de marzo podrán visitar la exposición de esculturas de Walter 
Tournier y pinturas de Lala Severi, especialmente creada y montada en la 
casa de los artistas, en un entorno selvático y familiar.
Será una oportunidad además para que puedan disfrutar de varias 
colecciones de los dueños de casa, piezas africanas, arte precolombino, 
cámaras y proyectores antiguos. También conocer el taller de los 
realizadores, y algunos personajes de las películas de animación.

Horario: 11 hs a 14 hs.
Visitas: Sábado 2, 9, 16 y 23 de marzo
Dirección: Anzani 2015 - Buceo.

Walter Tournier
Con amplia trayectoria en el campo de la animación de trascendencia nacional e 
internacional, se ha volcado en los últimos años a la realización de esculturas. 
Realizador de cortos, series y largometrajes como Los Tatitos, Derechos del Niño, 
Tonky, Navidad Caribeña, Selkirk, Alto el Juego, Chatarra, etc., ha obtenido 
premios y distinciones en decenas de países. En su reciente actividad como 
escultor realizó una exposición junto a Octavio Podestá en la galería Palleiro, 
(2017) y una muestra en Casa de Bernarda Castillo, (2018).

Lala Severi
Artista plástica. Cineasta. Escritora de libros infantiles. Ilustradora. Artista visual 
de espectáculos. Participó en exposiciones de arte individuales y colectivas en 
Uruguay, Argentina y Perú. Desde 1986 trabaja en cine de animación en 
“Tournier Animación”. Ha recibido premios y menciones tanto nacionales como 
internacionales.

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO



Tres pintoras

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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Sarandí 524

Esta exposición reúne a las pintoras EVA OLIVETTI, LINDA 
KOHEN Y ANGELINA DE LA QUINTANA, alumnas del maestro 
José Gurvich.
José Gurvich, uno de los discípulos más cercanos a Joaquín 
Torres-García, expande desde su accionar en el campo de las 
artes visuales, el legado del genial creador del Universalismo 
Constructivo, insoslayable referente de los movimientos del 
Siglo XX.
El homenaje de Linda Kohen y A. de la Quintana a Eva Olivetti, 
es también un homenaje a un sistema de valores en la 
expresión artística que superando las dicotomías de lo actual, 
permanece en el arte uruguayo.
Sarah Guerra
Curadora

Inauguración: 12 de marzo



VOCES DE 1968
Prensa y testimonios del año que marcó una época

El año 1968 se caracterizó por los jóvenes en la calle, las 
grandes manifestaciones y esperanzas de un mundo mejor. 
Frases como "la imaginación al poder" pintan los muros del 
mundo. Para Uruguay 1968 fue algo más: fue un año bisagra a 
partir del que la represión se hizo sentir como "en otras partes 
del mundo". Se sucedieron los asesinatos y las torturas. 
También fue el año donde miles de jóvenes se definieron 
políticamente: "la revolución estaba a la vuelta de la esquina" y 
ellos eran sus protagonistas.

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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Av. de las Instrucciones 1057
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Ejido 1326
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Criaturas

Eliana Carvidón

Carvidón fue elegida en el 
concurso que realizó la fundación 
en octubre pasado, y aborda en 
estas pinturas la necesidad de 
exorcizar los demonios internos a 
través del expresionismo 
abstracto.

Av. 18 de Julio 1500
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Av. de las Instrucciones 1057

DIBUJOS URGENTES, URUGUAY

Dibujos Testimoniales Intervenidos
Eugenia Bekeris y María Paula Doberti

Fotografías de Mirta Toledo

Entre el 16 y el 20 de octubre de 2018 las artistas Eugenia Bekeris y
María Paula Doberti, de Argentina, dibujaron a ex presas polìticas de
Uruguay, denunciantes y testigos de delitos de lesa humanidad, en los
jardines del Museo de la Memoria – MUME.
Mientras eran dibujadas, las ex presas fueron relatando sus peripecias
vitales a las dibujantes, con lo que los dibujos fueron impregnados por
esos relatos dialogados con las dibujantes, que las sensibilizaban
mientras trabajaban los dibujos, y reparaban a las dibujadas.
Como otra capa de la cebolla, toda la acción de dibujantes y dibujadas
fue fotografiada con todo detalle, dando lugar a una serie de
fotografías que integra el evento artístico.
Los dibujos fueron posteriormente intervenidos por las dibujadas, con
escritos, fotografías, recortes de prensa, poemas, marcas, dibujos... con
lo que este grupo de mujeres desarrolló la obra inicial, con elementos
significativos para cada una de ellas.

Inauguración sábado 9 de marzo de 2019, 18:00 hs

En el marco de la exposición se realiza el seminario 
"Mujeres Disidentes. Arte, Memoria y Polìtica".

Martes 12 de marzo de 14:00 a 18:30 hs.



Rincón 629

Horario: Abierto de lunes a sábados a partir de las 11Hrs.
TODAS LAS ACTIVIDADES SON DE ENTRADA LIBRE Y GRATUÍTA.

Hasta el mes de mayo de 2019

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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Presente mental

Filip Custic

Primera exposición individual en América Latina de uno de los 
artistas más jóvenes y con más proyección en las Artes Visuales 
de España. Custic es un artista multidisciplinar hispano-croata 
que utiliza objetos como vehículo de comunicación.
Custic crea su propio “vocabulario de objetos” a través de un 
movimiento que está desarrollando y que ha dado en llamar 
“objetismo”. Para expresarse, usa una cámara para hacer 
fotografías y vídeos, pero también juega con el audio. Filip crea 
instalaciones con modelos, vestuario y diferentes clases de 
objetos que le inspiran, y los usa como esculturas para 
comunicar una idea, un concepto o un mensaje. Le gusta jugar 
con conceptos como la no-gravedad, la fragmentación, la 
patafísica, el efecto de equilibrio óptico y el arte técnico.

Curaduría: Xurxo Ponce

Rincón 629

(Más información)

Hasta mayo de 2019

http://www.cce.org.uy/exposiciones/presente-mental-filp-custic-espana


EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Exposición Caleidoscopios Culturales, muestra la diversidad 
cultural desde una colección etnográfica integrada por doce 
objetos procedentes de siete culturas de distintas partes del 
mundo.

El museo se puede visitar de lunes a viernes de 11 a 
17 hs. con entrada gratuita.
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Esta exposición narra algunos de los 
logros más significativos ocurridos 
durante la prehistoria que han tenido 
un papel decisivo en el desarrollo de 
la humanidad. Asimismo, se exponen 
materiales arqueológicos 
representativos de la prehistoria del 
Uruguay.

Logros de la Humanidad 
durante la Prehistoria

(Más información)

(Más información)

El museo reabrió sus puertas en mayo de 2018 luego 
de un periodo de 4 años cerrado al público.
Se comunican sus actividades y propuestas dirigidas a 
público en general, estudiantes, público específico de 
antropología y turismo.

Historia de la Radio y de las 
Telecomunicaciones

Primer Museo Viviente de la Radio 
y las Comunicaciones del Uruguay 
General Artigas y Museo Nacional 
de Antropología.
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https://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/v/109168/14/mecweb/%E2%80%9Clogros-de-la-humanidad-durante-la-prehistoria%E2%80%9D
https://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/v/109920/14/mecweb/caleidoscopios-culturales


En la galería izquierda del Museo Blanes, se 
pueden apreciar obras de ocho artistas 
mujeres.
Dentro de las 4000 obras que integran la 
colección del Museo, las obras de Amalia 
Nieto, Hilda López, Gladys Afamado, María 
Freire, Margarita Fabini, Aurora Togores, Elsa 
Andrada, y Alicia Arlo, son algunas de las 100 
obras de artistas mujeres que tiene la 
colección.

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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Exposición de artistas mujeres del siglo XX

Av. Millán 4015

(Más información)

Obras de Amalia Nieto

http://blanes.montevideo.gub.uy/exposiciones/exposiciones-de-la-coleccion/exposicion-de-artistas-mujeres-del-siglo-xx


Av. Millán 4015

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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Virginia Patrone

El objeto del Tango

Poderosas y dolidas, seductoras y descartadas, sus zapatos de baile trazan en el piso 

gestos repetitivos y sagrados. Minas, minusas, milongas, grelas, papas, papusas, 

bataclanas, putas, franchutas. Imperiosas unas, desde sus grandes telas de poder 

cromático, mínimas otras, solo huellas de una existencia truncada, todas dominan con 

fuerza el espacio visual. Muestran, se muestran. Sus cuerpos vibrantes o sometidos 

reclaman al espectador una atención que hasta ahora su unívoco papel de perdidas les 

ha negado. Pero ¿qué son? ¿de dónde salen? Objetos de deseo, de odio y descontrol, 

el imaginario popular rioplatense las piensa nacidas de alguna forma de caída 

irremediable, como ruedan Evas y Liliths desde que la hembra pierde control sobre su 

relato y lo escriben otros. Quizás sean frágiles muñecas del olvido y del placer, pero 

cualquier signo de peligrosidad fuera de esta función activa una maquinaria social 

validadora de su destrucción. Es que la desobediencia al modelo imperante a inicios 

del siglo XX, funciona como síntoma de locura y la mujer que hace lo que quiere con su 

cuerpo (o al menos, la que hace lo que no debe) como soldado del bando contrario, ya 

no es un ser sensible sino una entidad válida de ser atacada. Desde el 19 de marzo al 12 de mayo. 



Pepe Viñoles
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Sala de los Fundadores de AGADU

Hasta el 12 de abril

Canelones 1122

"lo que cabe en la valija"

Nacido en Melo, Uruguay, en 1946. Vive en Malmö, 
Suecia.
Cursó estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes 
-ENBA y de profesorado de Dibujo en el Instituto de 
Profesores Artigas-IPA. Estudió diseño gráfico e hizo 
un posgrado en la Escuela Superior de Diseño -
Konstfack de Estocolmo.
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La presente retrospectiva tiene entre otros objetivos, divulgar la obra de 
una de las artistas que integran el acervo del museo, colección donde se 
destaca la asimetría en lo que a género refiere: 8 artistas mujeres y 189 
artistas hombres. Una ausencia que genera múltiples lecturas y reflexiones. 
La construcción de nuevos relatos, surge ante la necesidad de cuestionar la 
vedada presencia de las mujeres en la historia del arte.
Ser mujer y artista hacia fines del S XIX y principios del S XX, transgredía la 
definición de lo femenino. Léonie Matthis nació en Troyes, Francia, en 1883; 
con 15 años fue una de las primeras mujeres aceptadas por la Academia de 
Arte de París. Llegó a Buenos Aires en 1912, con una formación 
academicista clásica; en 1919 ganó el primer premio para extranjeros en el 
Salón Nacional y un año después inició su camino en las pinturas de 
recreación histórica, que realizaba luego de investigar minuciosamente 
crónicas y documentos de época. 
Pintaba con acuarela usando una técnica similar al óleo llamada gouache, 
donde los colores ofrecen una tonalidad clara de aspecto opalino. En sus 
obras, el foco no está puesto en personajes emblemáticos o próceres, sino 
en las figuras anónimas que protagonizan los relatos históricos.

Léonie Matthis

Juan Carlos Gómez 1362



MujerAma

Juan Carlos Gómez 1362

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Boletín Nº 25 – Mar–Abr–2019

28

Volver al inicio

Beatriz Tobler Bernardo

Con un diseño particular, recorre los rostros de las 
calladas inmigrantes y también de las actrices que 
provocaron la admiración de multitudes, mujeres 
con historia.
Este evento considerado como parte de la movida 
“8M”, es un homenaje a las mujeres que por 
sobre todas las cosas vivieron la vida con pasión y 
con amor, el que supieron transmitir cada una a su 
manera.
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Enrique Badaró Nadal

Av. 18 de Julio 1618

Horario: desde las 12 hs. hasta el cierre 
del teatro.



El vuelo de los flamencos

Claudia Ganzo

Resume los trabajos hechos a modo de 
homenaje a los 100 años de Cuentos de la selva, 
de Horacio Quiroga. La exposición incluye 
trabajos realizados por personas con 
discapacidad.

Av. 18 de Julio 1373
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CIUDAD VIEJA
Piedras y Pérez Castellano

PARQUE RODÓ
Pablo de María s/n y
Rambla Wilson

UNIÓN
Asilo y Domingo 
Ereño

PRADO
Pasaje Clara Silva y
Av. Delmira Agustini

Hasta 01/04/2019

Hasta 29/04/2019

“Balbela Arzaguet”
Gustavo Balbela (BR)

Álbumes de familia, objetos, documentos y paisajes. La muestra tiene como origen el 
trágico accidente por el cual el autor pierde a su abuela y a su tía, un mes antes de su 
nacimiento. Sin embargo, Balbela Arzaguet "no trata de la tragedia, sino de lo que pasó 
después".

Hasta 08/04/2019

“Montevideo de Carnaval”
Una mirada a la fiesta popular. Una mirada al relevamiento fotográfico realizado entre 2017 
y 2018 de la fiesta del Carnaval que se celebra en Montevideo.

Hasta 25/03/2019

"Faltan mil años de Historia" Muestra que explora el resultado de una de las mayores crisis políticas de la historia de 
Brasil. Protestas, impeachment, nuevo gobierno y el resultado fue una era marcada por 
la frustración y la decadencia.

“Sangre de Campeones”
Sin pretenderlo, se constituyeron en el puntal de la identidad nacional de un país que 
estaba naciendo. Sangre de campeones es el relato de su historia y, a través de ellos, la de 
toda una nación.
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FOTOGALERÍAS AL AIRE LIBRE

Gabriel Carpes (BR)

Coral Cine
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Adela Casacuberta

La Barra – Maldonado

Proyecto ganador del Fondo Estímulo a la 
Formación y Creatividad Artística del Ministerio 
de Educación y Cultura.

Proyecto Mímesis 
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Exposición colectiva de los participantes de los talleres 
realizados en el año 2018 con Octavio Podestá y Clever Lara y 
talleres realizados con Celsa Burgueño desde el año 2014.
Exponen: Mariana Abeleira, Leonor Aguiar, Andrés Alvira, Lil
Amaral, Eduardo Arrieta, Mónica Barro, Sergio Billar Muniz, 
Alicia Bon Calvis, Ana Borges, Elisa Borrelli, Matías Doro, 
Andrea Gelsi Castillo, Jaqueline Henry, Ana Hontou, Gustavo 
Inetti, Adriana Infantozzi, Raquel Liberjen, Susana Lischinsky, 
Susana Marcos, Marta Mora Rebollo, Sonia Paracampo, Rosario 
Noguez, Mercedes Salazar, Inés Staehle, Lídice Stankervicaite.

Hasta el 31/03/2019

Celsa Arte Taller

Alumnos de los talleres de Podestá y Lara

Roosevelt Center Loc. 10. Av. Roosevelt Parada 11

Punta del Este – Maldonado

ACTIVIDADES EN EL ESTE
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Horarios de Marzo 2019

Martes a domingo de 14:00 a 18:00 hs

Marc Chagall- Vitebsk, 1887-Saint-Paul de Vence, 1985

Chagall se destacó entre sus contemporáneos por su capacidad de unir en una misma obra diversos recursos y estilos, plasmar el amor 
en la representación plástica, siempre ha sido muy difícil, pero Chagall lo hacía con metáforas coloridas y brillantes, donde muchas 
veces su esposa era su modelo favorita.

Punta del Este – Maldonado

Calle los Arrayanes s/n, esquina Pitangas

ACTIVIDADES EN EL ESTE
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Andrés Alvira

Museo Regional 
Francisco Mazzoni

10 Años

Pinturas y esculturas.
Para Alvira el arte es movimiento, nunca se 
detiene y nunca se llega, porque llegar es 
detenerse, se permite estar investigando y 
probando técnicas sin encasillarse en nada, 
deja que todo fluya y se deja influenciar por 
las emociones y vivencias del momento.

Ituzaingó 789

“Museo Guggenheim Bilbao” Fo
to

s:
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h
ir
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“Pareja”

Maldonado – Maldonado



En el Complejo Cultural Gorlero de la 
Avenida Gorlero y calle 30 se puede 
ver una magnífica exposición de 
imágenes captadas por los fotógrafos 
de Agence France-Presse (AFP) 
alrededor del mundo, e invita a 
reflexionar sobre cómo lo habitamos 
y cómo podría verse radicalmente 
alterado por el calentamiento global.

Hasta el 21 de abril

1.5°C
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Punta del Este – Maldonado

ACTIVIDADES EN EL ESTE
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Intervención de Santiago Dieste.

Punta del Este – Maldonado

Ruta Interbalnearia km 115,5 

Espacio Cultural

ACTIVIDADES EN EL ESTE
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ACTIVIDADES EN EL ESTE

Para poder visitar la muestra 
dirigirse a la entrada peatonal por 
calle Tacuarembó entre Av. Artigas 
y Aparicio Saravia.
Teléfono: 4225 5326

Maldonado
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Igualdad de Género, una mirada desde el Arte y el Patrimonio 
Convocatoria a artistas y colectivos artísticos

Con motivo del mes en el que se conmemora el Día Internacional de Las Mujeres, el Área de Patrimonio y el Área de Género, Equidad y 
Diversidad del Gobierno de Canelones invitaron a artistas, grupos artísticos y demás colectivos involucrados en el tema, a presentar 
intervenciones artísticas que se desarrollen en parques y jardines de los Museos de Canelones, bajo la temática “Igualdad de género”, 
durante el mes de marzo de 2019.
Los espacios destinatarios de las iniciativas pueden ser: el Centro Cultural Casa de Artigas en la ciudad de Sauce, el Museo Juan Spikerman
de Canelones, la Casa de la Cultura José Enrique Rodó de Santa Lucía y el Museo del Tango Julio Sosa de Las Piedras. La iniciativa 
comprende diversas formas de manifestaciones artísticas, teniendo en cuenta que las instalaciones deben permanecer en los jardines 
durante todo el mes de marzo y que deben ser compatibles con la flora y estructura de los espacios verdes.
La selección de las iniciativas estará a cargo de un jurado integrado por un representante de cada una de las áreas convocantes y de la Red 
de Museos de Canelones.
Se seleccionarán ocho propuestas artísticas, dos por museo participante de la iniciativa.

Área de Patrimonio
Teléfono: 43320365
museoscanelones@gmail.com

Centro Cultural
Casa de Artigas,
Sauce. 

Canelones
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EVENTOS EN EL INTERIOR

Las Piedras – Canelones

Gustavo Fernández

Instrucciones del año XIII y Vía Férrea



Salto
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EVENTOS EN EL INTERIOR

Uruguay 1067

Pedro Figari

La muestra consta de 10 obras 
pertenecientes al acervo del Museo 
Blanes, las cuales son representativas 
dentro de la pintura del artista, con la 
excepción de los candombes, los cuales 
se encuentran en préstamo. Esta 
muestra itinerante recorrerá varios 
departamentos del país.

Desde el domingo 17 de marzo hasta el 30 de abril.



Salto

Boletín Nº 25 – Mar–Abr–2019

42

Volver al inicio

Se llevó a cabo la reunión en la Casa de Piedra del Parque Solari, 
convocada por el equipo de talleristas del Departamento de 
Cultura de la Intendencia de Salto. Se hicieron presentes un buen 
número de interesados, estudiantes del Bachillerato Artístico, 
profesionales, artistas plásticos, actores y personas con 
inquietudes artísticas. La intención del grupo de talleristas es 
establecer un diálogo con los productores artísticos del medio, y 
con todas las personas que manifiesten alguna inquietud artística, 
para la intervención de un objeto escultórico gestado por los 
talleristas a partir de la Venus instalada desde el origen del Parque.

Parque Solari: intervención escultórica gestada por 
talleristas a partir de la Venus

EVENTOS EN EL INTERIOR

(Más información)

https://diariocambio.com.uy/2019/02/17/en-parque-solari-llamado-para-intervencion-escultorica-gestada-por-talleristas-a-partir-de-la-venus/


Comienzan las inscripciones para participar 
en el Encuentro. Las bases se pueden 
solicitar al correo 
esculturasenpalmar@gmail.com
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EVENTOS EN EL INTERIOR
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https://www.elpais.com.uy/vida-actual/museo-sonado-
punta.html?fbclid=IwAR07nMem4rjJ_s5W_AfNTO-
JnYZmSzcU4hOPuw8luwpt_bkyIGpOmKlSYr4

Museo de Arte Latinoamericano

El artista Pablo Atchugarry y el arquitecto Carlos Ott presentaron el proyecto en 
la sede de la Fundación Pablo Atchugarry.
"La idea fue naciendo hace dos años. La propuesta apunta a colocar lo que es 
todo el arte uruguayo en un contexto más amplio, en un contexto 
latinoamericano. Pensamos en el Malba de Buenos Aires, en algunos museos 
específicos en el mundo. Este es un territorio fértil para este tipo de iniciativas 
culturales. El museo se colocaría en medio del predio de la Fundación. De esta 
manera se potenciaría lo que constituye una visita clásica para aquellos que 
concurren al lugar“. La apertura del edificio, prevista para diciembre de 2020, no 
solo permitirá conocer la obra de maestros latinoamericanos sino también 
generar intercambios culturales con otros similares de todo el mundo. 
"Muestras programadas y curadas en nuestro museo podrán ir hacia otros 
museos. Y viceversa, aquí aceptaremos otras muestras de distintas partes del 
mundo. Sobre todo, de aquellos que tienen obras latinoamericanas“ dijo a El 
País Pablo Atchugarry.
"Es un edificio de varios niveles, uno abierto al público y uno subterráneo que 
oficiará de depósito. El proyecto se integra al parque de esculturas del lugar. El 
parque es un lugar único, con una magnífica vista, con una topografía muy 
interesante. Hay lagunas y árboles de todo tipo. A lo lejos se visualiza el perfil, la 
silueta de la ciudad de San Carlos. La idea se basa en un edificio muy abierto 
hacia todo el parque, que formará parte de él junto a los otros edificios del lugar, 
de tal manera que se destacarán varias cosas. Para empezar, el trabajo y las 
obras de Pablo, su taller de trabajo en donde elabora sus piezas escultóricas y 
recibe con su amabilidad a sus amigos y clientes. En ese ámbito se sumará la 
colección de arte latinoamericano que será exhibida en el museo", detalló Ott a 
El País.

Manantiales – Maldonado
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María Freire. Sin título, 1954. Óleo sobre tela, 92 x 122 cm.

El Museo de Arte Moderno de Nueva 
York (MoMA) recibió una importante donación de 
la Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC). 
Conformado por casi 150 obras de arte moderno 
latinoamericano, así como el establecimiento de 
un centro de investigación en MoMA, esta 
donación contribuye a profundizar el 
conocimiento sobre el importante papel que ha 
jugado América Latina en la historia del arte 
moderno y contemporáneo.
Conformando la misma, se encuentra una obra de 
María Freire.

(Más información)

Invitamos a ver el video: 
La Abstracción en América Latina : Río de la Plata

Nueva York – Estados Unidos

https://www.coleccioncisneros.org/es/content/una-donaci%C3%B3n-transformadora-al-museo-de-arte-moderno-ny
https://www.coleccioncisneros.org/es/editorial/open-storage/la-abstracci%C3%B3n-en-am%C3%A9rica-latina-r%C3%ADo-de-la-plata
https://www.coleccioncisneros.org/es/editorial/open-storage/la-abstracci%C3%B3n-en-am%C3%A9rica-latina-r%C3%ADo-de-la-plata


Feria ARCO 2019

Joaquín Torres-García. Dos formas en ocre y 
rojo, 1938. Témpera sobre cartón. 80 x 50 cm.

Madrid – España

Pág. 200 - Galería de las Misiones - Uruguay - Carmelo Arden Quin - José Pedro 
Costigliolo - María Freire - Manuel Pailós - Augusto Torres

pág. 214 - Guillermo de Osma - España - Joaquín Torres-García - Washington 
Barcala

pág. 250 - Jorge Mara-la Rouche - Argentina - Fidel Sclavo

pág. 300 - Marc Domenech - España - Joaquín Torres-García.

Para facilitar la búsqueda en el catàlogo, hemos marcado 
las páginas de las galerías con contenido uruguayo. Ver el 
catálogo completo.
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http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_159714.pdf
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Galería de las Misiones se complace en anunciar su 
participación en ARCO 2019 con un stand centrado en los 
movimientos de vanguardia artística en la región del Río de la 
Plata en las décadas de 1940 y 1950.
La galería mostrará obras de arte de artistas que participaron 
en la Escuela del Sur / TTG (Montevideo) y en el grupo Madí
(Buenos Aires) como dos de los grupos principales que su 
experimentación en la década de 1940 influirá en mayor o 
menor grado en los movimientos de abstracción geométrica 
que aparecen en América Latina en los años cincuenta.
Finalmente, habrá obras de José Pedro Costigliolo y María 
Freire, co-fundadores del Grupo de Arte No Figurativo que se 
estableció en Montevideo en 1952. José Pedro Costigliolo, Formas Composición nº 44, 1953

Augusto Torres, Geometrías en fondo blanco, 1934

Madrid – España
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Santiago – Chile

Av. Nueva Providencia 1995

Grupo artístico “Inconsciente colectivo”, 
conformado por creadores chilenos y 
uruguayos.

Sala Nueva Providencia
Lunes a viernes, de 10:00 a 19:00 horas. 
Sábados, de 11:00 a 19:00 horas.
Entrada liberada.

(Más información)

1 Alejandra Paniagua 
2 Mónica Pollero 
3Gisel Ambiela
4 Nora Rosas 
5 Perla Maggi
6 Ana María Casnati Guberna
7Beatriz Moreno
8 Ana Poggi
9 Analia Brun
10 Blanca Villamil 

11 Nilda Frenkiel
12 Inés Iribarne 
13 Ana Atanasio 
14 Virginia D Alto 
15 Elena Caja 
16 Doreen Bayley
17 Andrea Bustelo 
18 Olga Bettas
19 Silvia Umpierrez
20 Felipe Maqueira

https://culturaprovidencia.cl/evento/20-x-20-muestra-textil-en-pequeno-formato/
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Sebastián Santana

Si Ce Soir

Exposición de libros, dibujos y 
otros trabajos.

París – Francia
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Piero Atchugarry Gallery en Miami recibirá la 
visita de los concurrentes al evento 
internacional de curadores de arte, 2019.
El objetivo de IKT Miami es resaltar la diversidad 
y la vitalidad de la escena artística 
contemporánea en Miami, centrándose en la 
capacidad de recuperación y la sostenibilidad a 
través de la lente de la producción cultural en el 
sur de la Florida, el Caribe y América Latina.

Miami – EE.UU.

Congreso de IKT que se realizará en los EE. UU. por 
primera vez en Miami, Florida, (11-14 de abril)
Post-congreso en La Habana, Cuba, (15-18 de abril)

Piero Atchugarry Gallery, Miami



Fernando López Lage Martin Pelenur

Dos uruguayos de SOA en Art Lima 2019
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Av. Escuela Militar s/n bajada de Agua Dulce –
Chorrillos. Desde el 4 al 7 de abril.



María Freire

Leonilda González
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Av. Escuela Militar s/n bajada de 
Agua Dulce – Chorrillos. Desde el 4 
al 7 de abril.
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La Cámara de Diseño de Uruguay informa que la diseñadora 
Clara Aguayo representa a Uruguay en un programa 
impulsado por el instituto cultural Somerset House y el 
London College donde es finalista junto a dieciséis 
participantes de todo el mundo. 
La propuesta consistió en crear una instalación para exhibir 
quince prendas con el apoyo de mentorías presenciales y 
cursos online. Como contraparte, la diseñadora debió generar 
un concepto creativo que conjugue moda y arte, así nació su 
proyecto personal denominado ANXIOUS MEMORIES FROM 
THE END OF THE WORLD (Memorias ansiosas desde el fin del 
mundo).

Clara Aguayo

Memorias ansiosas desde el fin del mundo

Leer la noticia completa

Londres – Inglaterra

https://cdu.org.uy/uruguaya-finalista-en-evento-internacional-de-moda/?fbclid=IwAR0_HzpUrvsbCz1wmEW_s3CfwGP2DDETPvtptIYQ7Ny210YmDJ3IiyirUAA


Soy mi propia musa.
Artistas latinoamericanas entreguerras: 
1919-1939

Santiago de Chile – Chile
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Del 21 de marzo al 16 de junio de 2019

Amalia Nieto y Petrona Viera

En el Museo Nacional de Bellas Artes

José Miguel de la Barra 650,

Amalia Nieto. 1936. Óleo sobre tela. 31 x 25 cm.
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Palabras/Materia: arte y lenguaje 
latinoamericanos en el Blanton

Del 17.2 al 26.5.2019

Inauguración simultánea con el Museo Reina 
Sofía de Madrid, España.

Obras de Joaquín Torres-García ("La tradición 
del hombre abstracto", 1941) y de

Luis Camnitzer (35 fotos de "Serie de tortura 
uruguaya, 1983)

200 E. Martin Luther King Jr. Blvd.
Austin, TX 78712

Luis Camnitzer. He feared thirst, 
plate 18 from Uruguayan Torture 
Series, 1983. 74.6 cm x 55.2 cm

Joaquín Torres-García
Constructif en rouge et ocre
[Construction in Red and Ochre]
painting(Más información)

http://collection.blantonmuseum.org/IT_51?sid=13037464&x=2854737


Plaza de la Ciudadanía 26

Lunes a domingo de 9:00 a 21:00 horas

Santiago – Chile

Se inaugura el 12 de abril/2019 una amplia 
muestra en la que se podrán ver varias de las 
vertientes en las que trabajó el Maestro.
Entre ellas, también los juguetes.

Organiza el Museo Torres-García

Joaquín Torres-García

Obra Viva

URUGUAYOS POR EL MUNDO
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No. 111 (Dic/18-Feb/19)
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Artículo de la uruguaya Verónica Panella.

URUGUAYOS POR EL MUNDO
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Montevideo es la primera ciudad del mundo elegida por la Bienal 
Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur 
(BIENALSUR), seguida por Madrid y París, para presentar el 
programa de su edición 2019 que se efectuará en más de 20 países 
de manera simultánea, de junio a octubre, con la participación de 
importantes artistas internacionales. 
BIENALSUR, la plataforma para el arte contemporáneo que 
funciona en simultáneo en más de 20 países, presenta su edición 
2019 en el Museo de Artes Visuales, en colaboración con el 
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes.
Siguiendo con su formato multipolar y polifónico, en su segunda 
edición estará presente en más de 80 sedes de más de 36 ciudades 
integrando una red global de colaboración asociativa institucional 
que acorta distancias y borra fronteras para reivindicar la 
singularidad en la diversidad.
Con una cartografía propia, un territorio y un formato innovador, 
BIENALSUR trabajará en esta ocasión con nuevos ejes curatoriales 
que articularán las distintas sedes y serán presentados en este 
encuentro.

Ver esta noticia en las Novedades del MNAV

Leer la noticia en Bienalsur

Bienalsur

http://mnav.gub.uy/cms.php?id=novedades
https://bienalsur.org/es/bitacora/292
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Taller:  Memorial Manifiesto

Se realizó una cápsula del tiempo en el Museo 
del Cabildo, que se abrirá en 2020.

Memorial manifiesto fue diseñado en un proyecto 
de residencia artística en México, D.F. y tiene 
proyecciones de crecimiento paulatino en el 
continente.

Juan Carlos Gómez 1362
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ASBV- El arte imaginando su historia. 
Recorrido con Laura Malosetti Costa

Laura Malosetti Costa
Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires, Académica de 
Número de la Academia Nacional de Bellas Artes, Investigadora Principal del 
CONICET, Profesora titular regular de la Maestría en Historia del Arte Argentino 
y Latinoamericano y Coordinadora del Instituto de Investigaciones sobre el 
Patrimonio Cultural -TAREA en la Universidad Nacional de San Martín. Autora 
de varios libros y numerosos artículos sobre arte argentino y latinoamericano. 
Entre ellos: Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a Fines 
del siglo XIX (FCE), Cuadros de viaje (FCE) y Collivadino (El Ateneo). Curadora de 
exposiciones: Primeros Modernos en Buenos Aires (MNBA), Pampa, Ciudad y 
Suburbio, (Fundación OSDE), Collivadino, Buenos Aires en construcción 
(MNBA), Yo, Nosotros, el Arte (Fundación OSDE), La Protesta, Arte y Política en 
la Argentina (Hospicio Cabañas, México) y La seducción Fatal (MNBA) entre 
otras. Investigadora visitante en las Universidades de Leeds y de East Anglia
(UK), y del Institut Nationale d'Histoire de l'Art (INHA-Paris); Profesora visitante 
de la Freie Universität de Berlin, Universite de Paris Creteuil, Universidad 
Autónoma de México, Universidad de Chile, Universidad de la República 
Oriental del Uruguay, Universidad de Sao Paulo, Brasil y otras universidades en 
la Argentina.



PEQUEÑOS FUTUROS ARTISTAS
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Juana Moner Mosquera, 10 años. En el fondo de la 
fotografía se puede apreciar una reproducción en 
mármol de la Venus de Milo del escultor italiano Giovanni 
Longo (1898, San Giuliano – 1979, Montevideo), 
trisavolo* de Juanita.

Noche estrellada, 2019. Versión libre inspirada en una obra de 
Vincent Van Gogh.

* Trisavolo: tatarabuelo.
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Libros (primeras ediciones muchas 
autografiadas),  y catálogos de Blaners Viale, 
Figari, Torres-García, Matto, Gustavo Serra, 
Dumas Oroño. Liticos ROU; cerámicas: Chimú, 
Teotihuacán, Mesoamérica, ribereños plásticos 
(costas del Río Uruguay y delta del Río 
Negro); documentos desde el siglo XVII al 
XX (de América, Francia y España); mapas de 
América, propagandas y otros.

Libros de Arte y Afiches

13 de marzo de 2019, 17 hs.

Lotes de libros Nos. 125 a 131. (Más información)

Brecha 567, Ciudad Vieja.

https://www.rematescorbo.net/copia-de-febrero-2019-1


Obra de Carmelo de Arzadun

Galicia 1069
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Un nuevo ciclo de documentales de arte de los más grandes museos 
llega a Movie. Además de exhibir obras de renombrados pintores, 
estas películas presentan el backstage de cada muestra, cuentan con 
las palabras de sus curadores y de expertos que opinan de técnica, 
de lo que la obra revela del artista y el período histórico en 
particular de cada una.

PUNTA CARRETAS

KLIMT & SCHIELE. EROS Y PSIQUE, fueron exhibidos en el mes de 
febrero. Más adelante habrá que informarse por las demás obras.

Ciclo de Arte 2019

ARTE EN EL CINE



LIBROS, PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS

La historia del candombe contada para niños con texto del 
periodista y profesor de Literatura Eduardo Roland, y vistosos 
dibujos a cargo de Augusto Giussi, acaba de aparecer en las 
librerías. Desde la Colonia hasta el siglo XX, el libro cuenta de 
modo sintético y ameno la historia de esta tradición afro-
uruguaya, detallando también los aspectos más técnicos del 
arte del tamboril.

La llamada del Rey Candombe
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Eduardo Roland, autor
Augusto Giussi, ilustrador



LIBROS, PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS
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Pablo Uribe

Finissage
Presentaciòn del libro/catàlogo
Riccardo Boglione
Laura Malosetti Costa
Gabriel Peluffo Linari

Tomás Giribaldi 2283



El municipio de Cardona coordina instancia abierta de 
agendas municipales de Cultura, a realizarse en la Casa 
Fértil. En el marco del diseño de las mismas se realizará 
lo referente al programa impulsado por la Dirección de 
Descentralización de Inversión Pública de OPP.

El diseño de las Agendas Municipales de Cultura 
involucra a 38 Municipios de todo el país y se realiza de 
forma participativa a través de talleres abiertos junto a 
los actores locales interesados y la comunidad toda.

LIBROS, PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS

Cardona – Soriano
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Leer la noticia completa

http://www.periodicocentenario.com.uy/texto-diario/mostrar/1312138/agendas-municipales-cultura
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La restauradora Mechtild Endhardt comenzó a 
trabajar en la conservación del Mural pintado por 
José Gurvich para la Caja de Pensiones del 
Frigorífico del Cerro. La obra data del año 1963.
Cuidar y mantener el acervo es una tarea que el 
Museo Gurvich asume con mucho compromiso.

Sarandí 524



PATRIMONIO
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Equipo de Conservación y Restauración
del Museo Blanes:
Claudia Barra
Leire Escudero
Marcos Delgado

Algunas imágenes del proceso 
del proyecto de conservación 
del acervo escultórico.

Ver la entrevista completa.

Noelia conversó con la Gestora Cultural e 
integrante del equipo de conservación del Museo 
Blanes, Leire Escudero, restauradora vasca que 
trabaja en el Museo Juan Manuel Blanes, quien 
nos cuenta sobre el trabajo en el museo.

Av. Millán 4015

Obras y restauración en el Museo Juan 
Manuel Blanes

https://www.canal10.com.uy/obras-y-restauracion-el-museo-juan-manuel-blanes-n526399


PATRIMONIO
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Avanzan los trabajos de restauración del 
mural de Julio Alpuy en el Liceo Dámaso 
Antonio Larrañaga.

Mural de Julio Alpuy

Fotos: Álvaro Zinno



FOTOS ORIGINALES
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Noctilucas en el Cabo

Diego Velazco en Cabo Polonio



ACTIVIDADES EN MUSEOS

Tomás Giribaldi 2283 esq. Julio Herrera y Reissig

Succession Picasso 2019
Buste (étude pour "Les Demoiselles d´Avignon"); 1907.
Musée National Picasso-Paris.

Las visitas grupales serán con ingreso gratuito y deberán ser coordinadas con el equipo del área 
Educativa del MNAV únicamente a través del mail educativa@mnav.gub.uy

Opciones:
1) Visita guiada acompañada por educadores del MNAV, martes a viernes 10:30 y 14:00 horas.
2) Grupos de alumnos acompañados únicamente por sus docentes, horarios a coordinar.

La exposición Picasso en Uruguay será exhibida en sala 5 del MNAV del 29 de marzo al 30 de junio.

Visitas para alumnos de primaria y secundaria a la 
exposición Picasso en Uruguay
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mailto:educativa@mnav.gub.uy


ACTIVIDADES EN MUSEOS
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Gustav Klimt y las mujeres. El erotismo en las 
obras del artista como reflejo de las polémicas 
sobre sexo y moral en la Viena de "Fin de Siecle".

Dánae

Charla a cargo de Pablo Rudich.

15 de marzo
Entrada libre. 18:00 hs

Sarandí 524



Historias del arte europeo en la 
primera mitad del siglo XX.
Módulo 1: Solamente Picasso.

El 29 de marzo llega a Montevideo una importante exposición con la obra de 
Picasso, razón por la cual creo que sería bueno empezar con un curso que 
recorra la obra del español.
Trataremos de problematizar algunos de los lugares comunes desde donde se 
trabaja la obra del pintor: ¿porqué pensamos que Picasso es un genio?, ¿está su 
obra condicionada por sus vaivenes afectivos?, ¿es un pintor abstracto?, ¿la 
modernidad de Picasso desconoce la historia del arte?, ¿es cierto que tuvo una 
relación conflictiva con sus colegas?, entre ellos Matisse, Dalí y Torres-García.
Les propongo cuatro clases para pensar en estas preguntas a través del 
recorrido de su obra y su vida, sus etapas, técnicas y lenguajes. La última clase 
será una visita guiada al MNAV.

Programa:
1.  De la época azul al cubismo.
2.  La guerra y el Guernica. Grabados y esculturas.
3.  Picasso en el sur de Francia. Cerámicas, murales y la revisión de los grandes 
maestros.
4. Visita a la exposición en el MNAV.
Lunes 25 de marzo, 1 y 8 de abril de 16 a 17.10 hs. o de 17.30 a 18.40 hs. en Libertad 
Libros. Libertad 2433 casi Br. España.
La visita guiada a la exposición del MNAV puede hacerse en cualquiera de estos dos 
horarios a elección: miércoles 10 y viernes 12 de abril a las 17 hs. Informes e 
inscripciones: danielatomeo2015@gmail.com
Costo: $1500
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Daniela Tomeo

PROPUESTAS EDUCATIVAS



Pintura al fresco

Federico Méndez
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Sarandí 683

PROPUESTAS EDUCATIVAS



23 de marzo - Entrada $200 12:00 hs

Taller para niños "Color, ritmo y forma, 
descubriendo a María Freire." 

Sarandí 524
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Comienzan las inscripciones 
para los cursos de cerámica 
en el taller del maestro 
Carlos Barrientos.

PROPUESTAS EDUCATIVAS
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http://www.rinalaprimera.info/
Art Director UY
Cel: 099 633165
tel 05982-9154359
inesolmedoterritorio@gmail.com
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El Departamento de Cultura del 
Departamento de Salto, informa que está 
abierto el llamado para cursos y talleres 2019

Las opciones para inscribirse a los cursos anuales es la 
siguiente:
-Artes Plásticas para niños a cargo de Ricardo Lagos, entre 6 
y 13 años.
-Danzas españolas y Expresión corporal para adultos a cargo 
de Cristina Gaudín.
-Cerámica a cargo de Francisco García.
-Artes Plásticas a cargo de Elsa Trolio.
-Taller de Teatro a cargo de Zully Vallarino y Pablo Sánchez, 
a partir de 15 años.
-Danzas folclóricas a cargo de Cecilia Lanzieri, hasta 18 años.

(Más información)

15 de febrero, 2019

PROPUESTAS EDUCATIVAS

Salto

https://diariocambio.com.uy/2019/02/15/departamento-de-cultura-informa-que-esta-abierto-el-llamado-para-cursos-y-talleres-2019/
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Un espacio donde se aprenderán distintas 
técnicas, cortes y materiales a utilizar para 
crear mosaicos en diferentes superficies.

Lunes: 18 a 20:30 hs.
CASA EVA: Acevedo Díaz 1393 esquina Rivera
Profesora Ana Inés Mercant
Informes: 099475679

PROPUESTAS EDUCATIVAS
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Las Piedras – Canelones

Boletín Nº 25 – Mar–Abr–2019

85

Volver al inicio

PROPUESTAS EDUCATIVAS

Instrucciones del Año XIII y vía férrea
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📍 El Mundo en la Segunda Mitad del Siglo XX – Política, economía, sociedad y 
cultura. 
📍 La edad de Oro y la Edad de la Crisis del siglo XX. La globalización y la 
posmodernidad. 
📍 Las Segundas vanguardias en Europa y Estados Unidos - París, Londres y 
Nueva York como centros privilegiados de la creación artística y cultural.
📍 América Latina en la Segunda Mitad del Siglo XX - Cultura, política y 
economía. El Arte Latinoamericano. La pintura, la escultura, la arquitectura y 
las nuevas propuestas plásticas. 
📍 El Uruguay en la Segunda Mitad del siglo XX - Política, sociedad, economía, 
cultura y Arte desde la restauración batllista hasta comienzos del siglo XXI. 
📍 El Arte actual - Un recorrido por las últimas tendencias del Arte en Europa, 
América y el Uruguay de los últimos años.

TALLER DE HISTORIA DEL ARTE - “El Arte 
Contemporáneo desde la Segunda Mitad del Siglo XX: 
Europa, Estados Unidos, América Latina y Uruguay”

INICIA - MIÉRCOLES 13 DE MARZO DE 19:30 A 
21:30 HS. A CARGO DE DIEGO ARTUCIO 
INFORMES Y RESERVAS: wpp 095 133 544// 
museocastillopittamiglio@gmail.com

Rambla Mahatma Gandhi 633
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Comienzan las clases en el
Taller Yaro Sur

Artista plástico EDUARDO ESPINO

 Cursos para jóvenes y adultos
 Dibujo y pintura
 Óleo, acuarela, acrílico, collage, etc.
 Composición
 Teoría y práctica del color
 Aspectos teóricos del arte

Yaro 1078 c/Durazno

2419-5767 – 099 106 348

Taller de Artes Plásticas
YARO SUR
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Tecnicatura Universitaria en Bienes Culturales (Tubicu)

La Tecnicatura está dirigida especialmente a egresados de 
enseñanza media que deseen iniciar estudios 
universitarios, docentes de los tres niveles de enseñanza y 
personas que desarrollen actividades vinculadas a temas 
culturales y quieran adquirir más herramientas para el 
desarrollo de su tarea.

Ana Frega (responsable de la mención Historia regional y local)
Carmen Curbelo (responsable de la mención Patrimonio)

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Dirección: Magallanes 1577
Teléfonos: (+598) 24091104 al 06
@: tupbcpatrimonio@gmail.com
Web: www.fhuce.edu.uy
Montevideo, Uruguay

Centro Universitario de Paysandú
Dirección: Florida 1051
Teléfonos: (+598) 47220221-47222291-47238342
Fax: int. 104
@: comunicacion@cup.edu.uy
Web: www.cup.edu.uy
Paysandú, Uruguay

Centro Universitario de Tacuarembó
Dirección: Joaquin Suarez 213, CP 45000
Teléfono: (+598) 4632 3911
@: bedelia@cut.edu.uy
Web: www.cut.edu.uy
Tacuarembó, Uruguay
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http://www.cut.edu.uy/


Cursos y talleres 2019

Casa de la Cultura del Prado

Ver la lista de cursos que se 
impartirán, tanto gratuitos como 
pagos.
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Detallamos algunos de ellos:
Cerámica, Historia del arte, Artes 
plásticas, Dibujo y pintura, 
Fotografía, Artes visuales, 
Portugués, etc.

(Más información)

PROPUESTAS EDUCATIVAS

http://www.montevideo.gub.uy/ciudad-y-cultura/agenda-cultural/cursos-y-talleres-en-casa-de-la-cultura-del-prado-0?fbclid=IwAR09Zqb6w-BLLQjeEupaFwJocU6-TXCsA3EYQIKdKRiGKvzOMET0axFGuyM
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Pilar González: una artista al límite

Leer el artículo completo. 15 de febrero de 2019 
| Escribe: María E Yuguero en Suplemento | Foto: 
Ricardo Antúnez

Pilar González es una mujer intensa. Dibujante de 
excepción, su obra es, tal ella misma, afectiva en 
grado sumo. Sus personajes, libremente 
configurados, se sitúan en los bordes, los extremos 
críticos de la violencia sorprendida. Una mujer de 
sensibilidad visceral, una artista de afilada agudeza. 
(…) El espíritu de la obra de Pilar González es 
trágico a la manera de los griegos, en cuyo universo 
el hombre no escapa a su destino; sin embargo, el 
carácter testimonial de su obra no oculta el 
objetivo de colocar al individuo frente al reflejo 
especular de su imagen monstruosa. El hombre 
verdugo del otro y de sí mismo.

PERIODISMO SOBRE CULTURA Y ARTE
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Cantá Mediana, cantá… 
Técnica mixta sobre tela 200 x 
150 cm, 1987.

https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/2/pilar-gonzalez-una-artista-al-limite/?fbclid=IwAR2g10eNo5F9hwtSDow5Zzbbx_a7FADopYz3Dk9G3XDS7JwGp8Cl3719xq8


Militancia e informalismo:
"Teresa Vila. Arte y tiempo"

Continuar leyendo este artículo en La Diaria.
21 de febrero de 2019 | Escribe: Riccardo Boglione en Arte
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En 1966, la crítica María Luisa Torrens escribía, en El País, que Teresa 
Vila marchaba “a la cabeza del movimiento plástico de vanguardia” de 
Uruguay; más de medio siglo después, es un nombre que pocos 
conocen y cuyas obras (las no efímeras, por supuesto) prácticamente 
no tienen ninguna circulación en galerías y museos. No hay duda de 
que el hecho de ser mujer, en ámbitos marcados por una masculinidad 
invasiva, contribuyó a un olvido repentino y a ciertas dificultades de 
afirmación incluso en su época –como anota también Cristina Bausero 
en el prefacio del catálogo de Teresa Vila. Arte y tiempo–, pero la 
suspensión casi total de su producción desde mediados de los 70 hasta 
su muerte, en 2009, tampoco ha ayudado a consolidar su figura como 
una de las más vitales e interesantes de una década (los 60, expandible 
localmente a 1973, año del comienzo de la dictadura) que muchos 
(ad)miran como la más vital e interesante de las últimas.

PERIODISMO SOBRE CULTURA Y ARTE

https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/2/militancia-e-informalismo-teresa-vila-arte-y-tiempo-en-el-museo-blanes-hasta-el-3-de-marzo/
https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/2/militancia-e-informalismo-teresa-vila-arte-y-tiempo-en-el-museo-blanes-hasta-el-3-de-marzo/


Boletín Nº 25 – Mar–Abr–2019

99

Volver al inicio

PERIODISMO SOBRE CULTURA Y ARTE

Plaza de toros de Colonia será un 
centro cultural y deportivo

En julio se firmará el contrato con la empresa seleccionada para las 
obras. El monto total alcanza los 6 millones de dólares, de los cuales 
4,6 millones son financiados por la OPP. La plaza de toros se 
convertirá en un centro cultural y deportivo con capacidad para 
2.000 personas sentadas.
El director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (OPP), Pedro Apezteguía, destacó que 
se trata de un paso muy importante dentro de un largo proceso que 
se viene llevando a cabo. “Es un monumento que merece ser 
reconstruido como patrimonio histórico y como oportunidad de 
generar puestos de trabajo y fomento del turismo”, sostuvo.
Con respecto al proceso de licitación, el jerarca explicó que se 
presentaron ofertas diferentes, que serán analizadas según los 
procedimientos administrativos correspondientes. “Está previsto que 
a fines de julio se pueda firmar el contrato y dar comienzo a las 
obras, que finalizarán en algo más de 20 meses”, anunció 
Apezteguía.

Leer la noticia completa

http://www.periodicocentenario.com.uy/texto-diario/mostrar/1342545/plaza-toros-colonia-sera-centro-cultural-deportivo


Instalado en plaza Sarandí, crea y vende sus obras

Alexis Sibrú

Cuando le preguntamos a Alexis el porqué de su 
decisión de instalarse en la plaza durante el mes de 
enero, el artista respondió: “Porque me siento bien y 
hasta por rebeldía”. Agregó que al estar allí 
compartiendo su trabajo con los transeúntes que 
pasaban por el lugar, se dio cuenta de cuánta 
importancia tiene exhibir lo que él hace, así como otros 
artistas de nuestra ciudad.
“Muchísima gente me preguntó ‘¿vos sos de acá, de 
Durazno?, ¿vos pintás?’... Tengo 50 años, siempre viví 
acá y siempre he pintado, pero, además, es importante 
que nos vean como lo que somos: un trabajador más, 
que también podemos buscar nuestro sustento a través 
del arte.”

Leer el artículo completo

Walter Fumero | 23/01/2019

Durazno – Durazno
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http://www.elacontecer.com.uy/34133-alexis-sibru-instalado-en-plaza-sarandi-crea-y-vende-sus-obras-.html
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Varias respuestas para la pregunta ¿qué es el arte?

Una obra monumental: “Nadayave. Metafísica del arte 
universal”, del artista plástico Ricardo Pickenhayn. Y 
una jugosa charla con Jaime Clara sobre una minuciosa 
investigación y reflexión sobre la interacción del arte, 
la naturaleza y el hombre a través del tiempo.
Presentación del libro objeto que se adentra en el arte 
“con los pies en el siglo XXI”. Un libro que nos enseña a 
ver.
Nadayave: la nada y el todo, síntesis simbólica de los 
opuestos.

30/01/2019 9:12 am

Escuchar esta entrevista en el siguiente enlace.
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http://www.sarandi690.com.uy/2019/01/30/nadayave-ricardo-pickenhayn/?fbclid=IwAR3_w4UBRs9NoHhCwlINKAZNndKihIEvjZUd4eIrvUPeTzQVBLidvbALNXk
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6/03/2019 5:10 pm

El Hospital Maciel sorprendió a los pacientes con sus 
nuevos uniformes, con los colores y dibujos de Coco 
Cano, artista plástico uruguayo radicado en Italia, 
con quien conversamos en Viva la Tarde.
El artista vive en Italia hace 30 años y allí trabaja con 
un equipo de neuropsiquiatras que están 
construyendo un proyecto a través de su arte, 
apuntanto a la forma en que los colores pueden 
influenciar en el estado de ánimo de los niños.

Coco Cano

Hospital Maciel apuesta a los colores y estrenó 
uniformes no convencionales

Escuchar la entrevista completa

http://www.sarandi690.com.uy/2019/03/06/uniformes-hospital-maciel/?fbclid=IwAR3WYeWtRYPbCfUQGPkHYctOOJ8wuNzDdF8TtDF6xt0sjwQdctpTKmGbwbw
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Martín Pelenur:
Los desafíos del artista plástico en Uruguay

Escuchar la entrevista completa

Una nueva columna del artista visual y director de la galería 
La Pecera en La Barra, sobre por ejemplo las 
complicaciones para viajar a ferias internacionales.
Blanes, Sáez, Barradas, Figari, Torres García, por nombrar 
solo a unos pocos. La semana pasada hablábamos de 
cuatro mujeres: Amalia Polleri, Hilda López, Amalia Nieto y 
María Freire. Uruguay tiene una larga tradición de artistas 
visuales de altísimo nivel.
Pero, ¿cómo es el país hoy para quienes se dedican a esta 
rama de las artes? ¿Qué oportunidades presenta? ¿Qué 
desafíos? ¿Es más difícil hoy alcanzar la difusión y el éxito?
De todo esto conversó En Perspectiva con Martín Pelenur, 
director de la galería La Pecera, en una nueva columna de 
arte en verano.

Enero 24, 2019
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https://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-programa/martin-pelenur-los-desafios-del-artista-plastico-uruguay/
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Arte popular

Momo respalda sueños de libertad

Más de 100 reclusas crearon la escenografía 
para el tablado del Museo del Carnaval.

(…) Rocío cursa maquillaje artístico, pero pasó por cuatro cursos y coincide con 
Beatriz en que todos le dejaron una huella. A ella le fascinaba ver bailar a Rosa 
Luna y Martha Gularte, pero dice que el gusto por la fiesta de Momo se vuelve 
secundario en estas instancias. 
“Resulta difícil explicarlo, pero las clases son un desahogo total y una forma de 
liberar para poder llevar la situación de la forma más tranquila que se puede. Te 
desenfoca y sentís una paz que es medio ilógica de conseguir en un 
establecimiento penitenciario”, dice.

Segundas chances.
En las clases reina el compañerismo y se tocan temas distintos a los típicos que 
surgen durante las jornadas intramuros. “Empezás a volar con la cabeza, 
entonces se te ocurre, se podría hacer tal o cual cosa”, ejemplifica Rocío. (…)

Parte del artículo escrito por Mariel Varela
Lunes, 28 Enero 2019 03:45
Para leer el texto completo ir a este enlace.
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https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/momo-respalda-suenos-libertad.html
https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/momo-respalda-suenos-libertad.html
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Filip Custic, el artista que le puso imagen a 
la música de Rosalía, expone en Uruguay

LEER EL ARTICULO COMPLETO DE
BELÉN FOURMENT
Martes, 19 Febrero 2019

—El director del CCE, Ricardo Ramón Jarne, me acaba de 
decir que sos el próximo Almodóvar, “un bombazo”. ¿Qué te 
generan esos comentarios?

—(Se ríe) No quiero hacerles caso, porque mi ego es muy 
poderoso y se lo cree todo. Prefiero soltar esa información y 
ocuparme en ser constante, paciente, estar en equilibrio y 
seguir trabajando. Porque lo que me apasiona es lo que estoy 
haciendo. Igual no quiero ser un futuro Almodóvar o futuro 
no sé qué: el ahora es lo único que importa.

PERIODISMO SOBRE CULTURA Y ARTE

https://www.tvshow.com.uy/arte/filip-custic-artista-le-puso-imagen-musica-rosalia-expone-uruguay.html
https://www.tvshow.com.uy/arte/filip-custic-artista-le-puso-imagen-musica-rosalia-expone-uruguay.html
https://www.tvshow.com.uy/arte/filip-custic-artista-le-puso-imagen-musica-rosalia-expone-uruguay.html


Boletín Nº 24 – Ene–Feb–2019

106

Volver al inicio

Tabaré Vázquez puso la firma y la compra 
del Museo Gurvich es un hecho

Leer la noticia de la Fuente.
Wed, 27 Feb 2019 22

El pasado lunes 25, durante el Consejo de Ministros, el 
presidente Tabaré Vázquez firmó la resolución 
0038/019. Junto a él, firmaron Muñoz y el ministro de 
Economía, Danilo Astori.
El documento aprueba la adquisición del inmueble por 
$ 22.251.658 y la compra por US$ 2.126.000 de 226 
obras del artista local –que se escriturarán a nombre 
del Ministerio de Educación y Cultura–. En total, el 
Estado pagará US$ 2.800.000 a Martín Gurvich, hijo del 
artista y presidente de la Fundación Gurvich, que 
presentó la propuesta de venta de la colección y la 
infraestructura por unos US$ 5,5 millones.
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https://uruguaytitulares.com/tabare/puso/firma/compra/museo/gurvich/hecho
https://uruguaytitulares.com/tabare/puso/firma/compra/museo/gurvich/hecho
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Artes de Sur y Palermo tronaron en el Este

Pinturas del maestro Ruben Galloza y otros 
artistas servirán para financiar escuela práctica 
laboral.
Enrique Volpe compró la casa ubicada en 
Curuguaty 1030 un cuarto de siglo atrás, y el 
primero en darle la bienvenida al Barrio Sur 
fue el hoy fallecido Jorginho Gularte. El músico 
arrastró a su madre, la vedette Martha 
Gularte, a las reuniones con Volpe, y se 
hicieron compinches. Entre lonjas y charlas 
surgió la idea de crear la Asociaciòn Tangó, y 
así difundir el candombe como expresión 
socio-cultural.
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Artículo de R. Boglione
8 de febrero de 2019
Leer la noticia completa

Esperando a Picasso

Retrato de Marie-Thérèse, 1937

Hace tiempo que se habla del inminente súper acontecimiento artístico uruguayo 
de este 2019, la “megaexpo” de Pablo Picasso en el Museo Nacional de Artes 
Visuales (MNAV), por la que las más optimistas previsiones hablan de 300.000 
posibles visitantes (el museo tiene un promedio de 80.000 o 90.000 al año). 
¿Puede ser el comienzo de una serie de exposiciones más o 
menos blockbuster para Montevideo? Seguramente estimuló algunos cambios en 
el MNAV, como para poder acomodar grandes muestras internacionales, y por 
cierto que dará la oportunidad a los uruguayos de familiarizarse con los óleos del 
gigante malagueño (personaje lleno de contradicciones y dueño de una 
producción desconcertante de obras, más de 70.000 contando todas las técnicas). 
Las telas, así como algunas piezas tridimensionales, provienen enteramente de 
los museos Picasso de París y Barcelona, y prometen cubrir todas sus (muchas) 
“fases”: ojalá representen redondamente la explosión cubista de la primera y 
segunda década del siglo XX, verdadero hito de la historia del arte, pero sobre 
todo de nuestra “percepción”.

PERIODISMO SOBRE CULTURA Y ARTE

https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/2/esperando-a-picasso/
https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/2/esperando-a-picasso/
https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/2/esperando-a-picasso/
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El rey bizarro: entrevista con Dani Umpi

Lo que hago tiene bastante de autoparódico, porque es muy 
importante el trabajo con lo bizarro y esa construcción de 
personaje bufonesco, más clown; estoy en ese arquetipo. Ahora 
sigo trabajando desde ese lugar pero hago otras cosas, no son tan 
humorísticas como antes. Aunque siempre está esa cosa medio 
mostra que tienen las canciones.
¿Cómo va a ser el toque de la La Trastienda en marzo?
Hacía montones que no tocaba. La última vez fue con el proyecto 
que tuve con Rosario Bléfari, en la sala Camacuá, hace dos años, y 
ahora está saliendo una gira por Córdoba, La Plata y otros lugares. 
Este será el primer toque que haga en Montevideo con el formato 
banda –antes era más raro, con gente que bailaba y cosas así–. 
Voy a tocar todo el disco y también agregaremos otras canciones. 

20 de febrero de 2019 | Escribe: Ignacio 
Martínez en Música | Foto: Pablo Vignali

PERIODISMO SOBRE CULTURA Y ARTE

https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/2/el-rey-bizarro-entrevista-con-dani-umpi/
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Dirección de Cultura destina 220 millones de 
pesos al desarrollo del Plan de Museos

El director nacional de Cultura, Sergio Mautone, aseguró que hacia el final 
del período la administración completará una inversión de 219.890.324 
de pesos en el desarrollo del Plan de Museos.
Mautone remarcó ante el Parlamento que “el país ha desarrollado como 
nunca en estos últimos años un Plan de Museos, que tiene como objetivo 
ponerlos en valor, porque el concepto de la museografía se da la mano 
con la historia misma del país”.
En julio de 2018 fue inaugurada la primera etapa de las obras del local del 
Museo, ubicado en el predio de la ex cárcel de Miguelete. En junio 
próximo se precederá a la inauguración de la segunda etapa de obras del 
Museo Nacional de Historia Natural, el cual vio la luz por primera vez el 18 
de julio de 1838 y que desde el año 2000 permaneció cerrado en su 
posibilidad expositiva.

Leer la noticia completa desde la fuente.
16 Feb 2019

Director nacional de Cultura, Sergio Mautone. Foto: LARED21.
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https://uruguaytitulares.com/direccion/cultura/destina/pesos/desarrollo/museos
https://uruguaytitulares.com/direccion/cultura/destina/pesos/desarrollo/museos
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Montevideo primer destino mundial y único en 
América Latina de muestra Pablo Picasso

“Picasso en Uruguay” forma parte del programa “Picasso Mundo”, iniciativa que surgió desde el 
Musée National Picasso-Paris, a través de Laurent Le Bon, presidente de dicha institución.
La curaduría está a cargo de Emmanuel Guigon, director del Museu Picasso de Barcelona, y la 
exhibición cuenta con el auspicio de la embajada de Francia en Uruguay.
Manifestó que si bien se realizó una inversión de “ajuste” del Museo Nacional de Artes Visuales 
para que estuviera en las óptimas condiciones, de todos modos “el museo ya tenía un estado 
de cuidado muy importante y avanzado”.
“Hemos recibido inspecciones de Francia para evaluar las condiciones edilicias, de seguridad, 
iluminación y climatización, entre otros aspectos, y lo tenemos aprobado para recibir en 
nuestro país la muestra de Picasso”, remarcó.
Detalló que consta de 42 piezas del artista, que en su mayoría provienen del museo Picasso de 
París, pero también hay otras 4 obras del museo Picasso de Barcelona, cuyo director Emmanuel 
Guigon es, a su vez, el curador de la muestra.

Leer la noticia completa
06 de marzo de 2019.

http://www.lr21.com.uy/cultura/1394335-muestra-pablo-picasso-uruguay-sergio-mautone-dnc-cultura-arte?fbclid=IwAR3F4HZIn_KTVUQE8yHnJLAPyZqKkwsgLSJEx2lRWLHfg2mULWSf2RfBZXk
http://www.lr21.com.uy/cultura/1394335-muestra-pablo-picasso-uruguay-sergio-mautone-dnc-cultura-arte?fbclid=IwAR3F4HZIn_KTVUQE8yHnJLAPyZqKkwsgLSJEx2lRWLHfg2mULWSf2RfBZXk
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Rechazan atentados a Sitios de la Memoria y 
reclaman investigar

La Comisión Honoraria de Sitios de Memoria rechazó los 
numerosos atentados contra diversas marcas que señalan 
“Sitios de Memoria”, y reclama a las autoridades investigar 
los hechos, identificar y responsabilizar a sus autores y 
tomar las medidas necesarias para que este tipo de 
situaciones no se vuelvan a repetir.
Han sido objeto de atentados: los memoriales de Detenidos 
Desaparecidos en el Cerro de Montevideo, del Penal de 
Libertad, de Bella Unión, así como las placas por Julio Castro 
en Salinas, por Wilson Ferreira Aldunate en el puerto de 
Montevideo y por el Contralmirante Oscar Lebel.

Memorial a los Detenidos Desaparecidos del Cerro. 
Foto: LARED21.

Leer la noticia completa de la fuente.
26 de febrero de 2019
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http://www.lr21.com.uy/politica/1393536-atentados-sitios-memoria-derechos-humanos-dictadura
http://www.lr21.com.uy/politica/1393536-atentados-sitios-memoria-derechos-humanos-dictadura
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Uruguayo hizo la bandera en 
tiza más grande del mundo

En 2011, Federico Heredia se hizo con el récord Guinness por 
la caricatura más grande del mundo.
El modelo elegido en aquella ocasión fue el futbolista Diego 
Forlán, cuya imagen –vistiendo la Celeste y empuñando el 
Balón de Oro que ganara en Sudáfrica– cubrió la cancha del 
Estadio Centenario.
Ahora, Heredia se dispuso a dejar una nueva marca, esta vez 
con la bandera dibujada en tiza más grande del mundo.
Para ello, se pasó todo el fin de semana en la Plaza de la 
Bandera, dibujando el descomunal pabellón. La ilustración 
cubrió un área total de 162 metros cuadrados.

Leer la noticia desde la fuente.
18.02.2019
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https://www.montevideo.com.uy/Tiempo-libre/Dibujante-uruguayo-hizo-la-bandera-en-tiza-mas-grande-del-mundo-uc710457
https://www.montevideo.com.uy/Tiempo-libre/Dibujante-uruguayo-hizo-la-bandera-en-tiza-mas-grande-del-mundo-uc710457
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Osvaldo Leite

En el Palacio Legislativo se descubrió una obra pictórica 
de Wilson que, por resolución de la Cámara de 
Diputados, se ubicará en la Sala “Héctor Gutiérrez Ruiz” 
de la Presidencia del Cuerpo.
El retrato se instaló en el Salón de Actos del Poder 
Legislativo.
En el programa La Mañana en Casa en un Mano a mano 
Ma. Inés Obaldía le realizó una interesante entrevista al 
retratista que fuera alumno de Edgardo Ribeiro.

Retrato de Wilson Ferreira Aldunate
conmemorando 100 años de su nacimiento

Emitido el 11-02-2019
(Ver programa)

PERIODISMO SOBRE CULTURA Y ARTE

https://www.canal10.com.uy/el-arte-osvaldo-leite-n526162
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La cultura se ha deplorado, ha llegado a niveles de grado cero

El año pasado cumplió noventa años y despliega una vitalidad y energía que muchos en la redacción 
envidiamos. Es meticuloso, perfeccionista y tiene un bagaje cultural mayor que la wikipedia. Hace años que 
apareció a escribir en VOCES y luego de un tiempo se había retirado, pero el encuentro con un conductor 
de ómnibus que lo reconoció por sus columnas en el semanario, hizo que lo recuperáramos para siempre. 
Con ustedes, una historia de vida y una clase magistral del mayor crítico de arte de nuestro país.

“Seguí los cursos con Romero Brest. Eran realmente de una intensidad increíble. ¡Cómo aprendimos! 
Tenía una visión crítica de una capacidad admirable para desentrañar la obra de arte. Además de dar los 
cursos generales de historia del arte, desde los griegos hasta hoy. Estudié cuatro años con él, además de 
los cursos particulares. En 1952, luego de hacer un viaje de estudios con él y otros alumnos de arte a 
Brasil, me dijo que ya estaba preparado para salir a escribir en serio, y en ese momento apareció el 
semanario El Nacional, y ahí fui yo. Resulta que el jefe de redacción era Carlos María Gutiérrez; el 
diagramador, Blankito, un gran caricaturista; en literatura estaba Ángel Rama, y Luis Alvarado en teatro. 
Era un semanario en serio. Decía que íbamos a matar a Marcha, que íbamos a ser superiores a Marcha. 
Carlos María Gutiérrez era crítico de cine, y un día tuvo que ir a un festival de Río de Janeiro y me dijo 
que me encargara yo. Comencé haciendo entrevistas a pintores modernos, entrevistas cortitas a 
Costigliolo, María Freire, Carmelo de Arzadun, Julio Verdié, Lincoln Presno, entre otros. Intimé con toda 
esa generación mayor que yo, pero incorporados al arte contemporáneo. Me interesaba el arte 
moderno, y ese interés también me lo despertó Romero Brest, hasta que Costigliolo me hizo el logo de 
la página, que quedó muy lindo, una cosa muy seria.”

Para leer la entrevista completa:
Semanario Voces 637 - 14 / FEBRERO / 2019

por Leonardo Flamia y Alfredo García / fotos Rodrigo López
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http://semanariovoces.com/nelson-di-maggio-la-cultura-se-ha-deplorado-ha-llegado-a-niveles-de-grado-cero/
http://semanariovoces.com/nelson-di-maggio-la-cultura-se-ha-deplorado-ha-llegado-a-niveles-de-grado-cero/


Enrique Weisz

OBITUARIOS

Falleció en Israel el pintor Enrique Weisz, quien si bien nació en Argentina (1931), 
siempre se sintió también uruguayo, al haberse radicado en el país a temprana edad. A 
los 29 años comenzó a estudiar en el Taller Torres García y tuvo como profesores 
principales a José Gurvich y a Guillermo Fernández, entre otros, cuya influencia 
artística se evidencia en algunas de sus obras. En 1973 emigró a Israel y desde 
entonces vivió en el Kibutz Givat Hashloshá, donde también tenía su estudio.
Sus obras fueron exhibidas en diversas exposiciones, tanto grupales como individuales, 
en las ciudades de Barcelona, Montevideo, Montreal, Pamplona, Tel Aviv y Toronto, 
entre otras. Recordamos la emoción que le embargaba años atrás cuando algunos de 
sus cuadros fueron exhibidos en el Espacio Cultural del Palacio Santos (MRREE) bajo el 
título de "Retrospectiva". Aquella exposición fue organizada por la Embajada de Israel 
en Uruguay y Galería SOA.

"El traslado de la ciudad al kibutz no fue un obstáculo para mí cuando llegué a Israel en 
el año 1973 desde el lejano Montevideo (...). Tampoco lo fueron el clima, ni el idioma, ni 
la mentalidad tan diferente de esta sociedad. Mi lucha principal fue adaptarme a pintar 
con la luz del Mediterráneo. Lentamente los oscuros tonos grises y ocres, se fueron 
aclarando y estos fueron transformando las rígidas formas geométricas del Taller Torres 
García. Escuela única en su género, en la cual me formé y a la que tanto le debo. Hoy 
me siento totalmente aclimatado a este país pero de algún modo u otro, estoy siempre 
mirando al SUR"

Ana Jerozolimski
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Enrique Gómez

Falleció el lunes 18 de febrero.

La historia del arte uruguayo en la segunda mitad del siglo XX 
no se podría entender sin la figura del marchand Enrique 
Gómez (Montevideo, 1930). Su pasión por el arte trascendió 
el hecho comercial para dar cabida a manifestaciones 
culturales de alto nivel, “jugándose” por artistas jóvenes y 
desconocidos, incluso por aquellos en situación de reclusión 
y clandestinidad durante los tiempos de la dictadura cívico-
militar. Por su legendaria galería U desfilaron las primeras 
muestras de Nelson Ramos, Adolfo Nigro, José Gamarra, Luis 
Solari, Magalí Herrera y casi todos los integrantes del llamado 
“dibujazo”.

Pablo Thiago Rocca, en Brecha (año 2018).

Enrique Gómez, 2018, 
con Pincho Casanova
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ARTE URBANO
Mercedes – Soriano

Se realizaron treinta y tres intervenciones urbanas en 
distintos puntos de la ciudad.
Sebastián Santos, el artista organizador, explicó que con el 
arte urbano lo que se pretende es poder “resignificar los 
espacios y la gente pueda, mediante las intervenciones, 
apropiárselos y enriquecer el acervo cultural de las 
ciudades, de los pueblos, de los barrios. Son imágenes, 
símbolos que le dan otra mirada a lo cotidiano. La idea es 
pintar muros en distintos puntos de la ciudad. En algunos 
casos en lugares muy visibles pero también en otros más 
populares”. Señaló que las comunidades valoran lo que el 
artista entrega en cada obra “porque lo reciben de una 
manera auténtica. Por eso en este caso elegimos que la 
actividad fuera de intervención abierta para que la gente 
pueda pintar, vincularse y paso a paso ir habituándose”.

Pintura mural coincidiendo con el 12o. Encuentro 
Internacional de Músicos Jazz a la Calle 2019.

(Información completa: Diario Crónicas de Mercedes)

http://www.diariocronicas.com.uy/index.php?id_prod=19670&id_cat=9&noticia=El Arte Urbano Llegar%C3%A1 a Mercedes de la Mano de 30 Artistas en Enero 2019


Paysandú – Paysandú
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Una obra que mezcla educación y arte urbano 
buscando la concientización social alentando la 
adopción responsable de perros y gatos.

Adoptá un amigo

En calle Charrúas y 19 de Abril, un grupo de artistas 
junto a otras personas que pertenecen a diferentes 
organizaciones defensoras de los derechos que 
protegen a los animales, pintaron este mural.

(Información completa: El Telégrafo de Paysandú)

https://www.eltelegrafo.com/2019/01/adopta-un-amigo-el-mural-que-busca-concientizar-a-la-poblacion/


San José de Mayo – San José
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Omar Gutiérrez:
Bienvenidos a la República de San José

José Gallino

El homenaje se realizó en la Plaza de Deportes de la 
ciudad.
La iniciativa surge por parte de los Centros MEC de San 
José y Salto (José Gallino es un artista salteño) en 
setiembre del año pasado, pocos días después del 
fallecimiento del comunicador uruguayo.
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Varios muros de la ciudad se han transformado en un 
lienzo, en el que un grupo de jóvenes artistas duraznenses 
viene plasmando su obra para embellecer la ciudad. Nico 
Rodríguez y José Barité pintaron El castillo de Kafka en 
Oribe 1077.
El profesor Ignacio Di Perna, coordinador de los Centros 
MEC, dijo a El Acontecer que es una iniciativa de varios 
artistas duraznenses, en la que se viene trabajando desde 
el año pasado. Añadió además, que Andy González, quien 
pintó el primer muro en la calle 18 de Julio y Washington, 
trajo la iniciativa y que a través de él se contactaron con 
otros artistas para desarrollar la idea. 

Durazno – Durazno
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Muros que hablan – Pintando literatura

Leer de la fuente

http://www.elacontecer.com.uy/34252-el-programa-muros-que-hablan-embellece-espacios-de-la-ciudad.html


Durazno – Durazno
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Al ritmo del tambor, se inauguró la 
Plaza de las Llamadas

Labor de los artistas plásticos del taller 
Ernesto Giordano

Este espacio dedicado a la mayor expresión de la 
cultura afrouruguaya se ubica sobre la avenida Frugoni
casi Larrañaga, a metros del monumento a las 
Llamadas, en un predio de unos 1200 metros 
cuadrados.
Con un moderno diseño, realizado por la arquitecta 
María Eugenia Camilo, sobre las figuras de dos 
símbolos de las comparsas lubolas como son la estrella 
y la luna, se instaló un jardín central y sobre los 
costados, una estela curva y varios murales.

(Leer la noticia completa de la fuente)

http://www.elacontecer.com.uy/34281-al-ritmo-del-tambor-esta-noche-se-inaugura-plaza-de-las-llamadas.html


Parque Capurro

Nueva fotogalería

El Parque Capurro se reinaugura 
con mejora de accesos, 
reacondicionamiento de las 
fachadas y escalinatas y la 
construcción de equipamiento 
deportivo, reacondicionamiento 
de la fuente, sumándosele la 
construcción de una fotogalería 
del Centro de Fotografía.

Montevideo
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De bañistas y trabajadores. El barrio Capurro en el 900

Exposición inaugural:

Fotografías 
pertenecientes al grupo 
de series históricas del 
CdF, que registran algunos 
aspectos que 
caracterizaron al barrio 
Capurro y sus alrededores 
desde finales del siglo XIX 
hasta los años treinta del 
siglo XX.

Hasta el 6 de mayo


