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M+M tiene como objetivos
difundir las actividades de
los museos de Montevideo

y celebrar además el “Día Interna-
cional de los Museos” que se con-
memora cada 18 de mayo desde
1977, promovido por el Consejo In-
ternacional de Museos (ICOM). 

Este año la celebración se reali-
zará bajo la consigna “Museos e his-
torias controvertidas: Decir lo inde-
cible en museos”.

Por primera vez se suman a este
exitoso emprendimiento de turismo
cultural, los museos del Área Metro-
politana a quienes les damos una ca-
lurosa bienvenida.

M+M, lo desarrollan instituciones
agrupadas en el Montevideo Bureau,
una herramienta de coordinación,
planificación y ejecución de acciones
estratégicas, entre actores públicos
(Mintur, IM) y privados, organizados
con el objetivo de mejorar la com-

petitividad turística del destino, for-
taleciendo su cadena de valor.

Dentro de este marco, más de
40 museos, salas de exposiciones y
centros culturales del área metro-
politana, se unen para brindar diver-
sas propuestas culturales dirigidas a
todo el público y promocionar el tu-
rismo cultural enfocado en los diver-
sos acervos patrimoniales. 

Entre las actividades se destacan
la inauguración de exposiciones,
paseos, visitas y circuitos diseñados
para la ocasión, recorridos en bici-
cletas, espectáculos musicales, con-
ferencias, intervenciones urbanas,
participación en el Mercado Agrí-
cola, entre otras.

M+M te invita a disfrutar todo el
año y particularmente en mayo los
Museos de Montevideo y los de la
ciudad de Las Piedras. 

Todos los días una propuesta di-
ferente a la vuelta de tu casa...

La comunidad museística
mundial celebra el Día In-
ternacional de los Muse-

os el 18 de mayo. El tema del
Día Internacional de los Mu-
seos 2017 será “Museos e his-
torias controvertidas: decir lo
indecible en los museos”.

Este tema resalta el papel
de los museos que, poniéndose al servicio de la sociedad,
pueden convertirse en centros de pacificación de las re-
laciones entre los pueblos. Igualmente, pone de relieve
como la aceptación de un pasado doloroso constituye un
primer paso para imaginar un futuro común bajo el signo
de la reconciliación.

Al escoger decir lo indecible en los museos, el tema
del DIM 2017 permite aprehender lo incomprensible
de los pasados dolorosos inherentes a la humanidad.
Este tema invita al museo a posicionarse como actor
de apaciguamiento de las historias traumáticas pasadas
gracias a la mediación y a la pluralidad de puntos de
vista expresados.
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Museo de Artes Decorativas - Palacio Taranco
El edificio que hoy alberga al Museo de

Artes Decorativas fue proyectado por los
arquitectos franceses Charles-Louis Girault y
Jules-Léon Chifflot para la familia montevi-
deana Ortíz de Taranco en 1908.

El conjunto de fachadas está tratado en
un estilo ecléctico cercano al Louis XVI; es
una construcción resuelta en forma de trián-
gulo. En el interior encontramos elementos
decorativos de estilos clásicos. El mobiliario
fue encargado a la Maison Krieger de París .

En 1943 la propiedad pasa a mano del
Estado con el fin de constituir un Museo de
Artes Decorativas. Hoy funcionan tres pisos:
dos dedicados a la colección permanente y
en el piso inferior destaca una colección ar-
queológica con piezas grecorromanas, iraníes
y egipcias, entre otras.

Muestras temporales: “El aura de Antoine
Bourdelle en Montevideo” (sobre algunos es-
cultores uruguayos que estudiaron en Francia
con Bourdelle; José Luis Zorrilla de San Martín,
Antonio Pena, Federico Moller de Berg y Ger-
mán Cabrera).

Dirección: 25 de Mayo 376 esq. 1º de Mayo
Horario: Lunes a viernes de 12:30 a 17:30 hs.

Entrada Libre
Contacto: www.cultura.mec.gub.uy/taranco  -
artesdecorativas@mec.gub.uy  -  +(598) 2915 6060

Museo Gurvich
Mayo es un mes especial para el Museo

y se puede traducir en la calidad de las
exposiciones programadas y la agenda de ac-
tividades culturales. 

Inaugura la exposición “Bajo la corteza”.
Un grupo de artistas, que se conocieron y
formaron en el Taller Torres García, utiliza la
madera como soporte: Walter Deliotti, Hugo
Giovanetti, Mario Lorieto y Manuel Otero.
Con curaduría de Sonia Bandrymer, las obras
están influenciadas por el Universalismo Cons-
tructivo y las prácticas del Taller. 

Se presenta la muestra “Gurvich y las
Artes Escénicas”, que tendrá lugar en la sala
Estela Medina del teatro Solís. Adentrándonos
en la vivencia de Gurvich con distintas mani-
festaciones artísticas, se destaca el concepto
de antropología teatral. Para el artista la figura
humana ha sido unos de los conceptos más

desarrollados en la búsqueda de sus diversas
expresiones plásticas. Se podrá ver la mayor
exposición de Retratos de la flamante actriz
Estela Medina. 

Actividades puertas afuera: intervención
artística de los contenedores de Ciudad Vieja,
un trabajo en conjunto de artistas jóvenes e
instituciones, generando una inclusión de los
contenedores y el arte. 

El museo, cuenta con una colección de
obras que permite recorrer las distintas etapas,
estilos y técnicas del artista José Gurvich.

Dirección: Peatonal Sarandí 522
Horario: Lunes a viernes de 10 a 18 hs. y sábados
de 11 a 15 hs.
Martes entrada libre.
Contacto: www2.museogurvich.org/museo  -
museo@museogurvich.org  -  +(598) 2915 7826

El MAPI / Museo de Arte Precolombino e Indí-
gena –dependiente del Departamento de Cul-

tura de la Intendencia de Montevideo–, exhibe
durante M+M 2017 tres exposiciones temporarias
y presenta una nueva sala interactiva permanente:
“ALIMENTACIÓN EN AMÉRICA”, en alianza con el
Instituto Nacional de Carnes (INAC).

El acervo del MAPI está constituido por una co-
lección de piezas arqueológicas y etnográficas de
los pueblos originarios de América.

Dirección: 25 de Mayo 279, esquina Pérez Castellano
Horario: Lunes a sábados de 10:30 a 18 hs.
Todos los martes y jueves 18, entrada libre. 
Contacto: www.mapi.uy  -  contacto@mapi.uy  -
+(598) 2916 9360

El museo está abocado a la conservación,
investigación y difusión del patrimonio de

Pedro Figari (1861-1938) y Juan Carlos Figari
Castro (1893-1927). Para M+M ofrece una
muestra de sus pinturas, dibujos y documen-
tos en la planta baja. En el primer piso se ex-
pone “Arquicaricaturas” del artista maragato
Dardo Salguero Dela Hanty (1909-1990), en
colaboración con el Museo de San José. Como
actividad especial se ofrece la muestra en vi-
trinas “Los colores de Figari”, un análisis de

las características fisico-químicas de los pig-
mentos utilizados por el maestro así como el
estudio estilístico de la “paleta” del pintor.  

Dirección: Juan Carlos Gómez 1427 
esq. Rincón
Horario: Martes a viernes de 13 a 18 hs. y
sábados de 10 a 14 hs.
Entrada Libre
Contacto: www.museofigari.gub.uy  -
museofigari@mec.gub.uy  -  
+(598) 2916 7031
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Museo Figari

Museo del Carnaval

Museo de Arte Precolombino
e Indígena

El Museo del Carnaval documen-
ta, conserva, difunde y exhibe

objetos e historias que forman parte
de la máxima fiesta popular del
Uruguay. 

Actualmente presenta las mues-
tras “Carnaval del Uruguay”, “Los vie-
jos tablados”, “Elementos extraños”,
“Ganadores”, “Cabezones”, “El ta-
blado del barrio 2017” y “Acervo”. 

Dirección: Rambla 25 de Agosto 
Nº 218 esquina Maciel.
Horario: Jueves a domingo 
de 11 a 17 hs.
Contacto: museodelcarnaval.org -
comunicacion@museodelcarnaval.org
+(598) 2915 0807
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En este Espacio Cultural se encuentran
vestigios de la antigua muralla de

Montevideo, Monumento Histórico Na-
cional que se dedica desde hace más de
una década a la educación patrimonial.
Para M+M propone recorridos fortifica-
dos por los restos de las fortificaciones
de la parte norte de la Ciudad Vieja para
resignificar el pasado de la ciudad .

“Las Fortificaciones Invisibles” (vier-
nes de mayo a las 11 y 14 hs,) y “Las For-
tificaciones bajo las Antorchas” (jueves
4 y 25 a las 19 hs.) que se realizan  “Mon-
tevideo Inquietante”, el jueves 11 a las
19  hs. se realiza  la visita dentro del Es-
pacio Cultural a la luz de la velas con na-
rraciones de historias de vida y de muerte

de la época del Montevideo Colonial. Se
requiere reserva previa.

“Día Internacional de los Museos”,
el 18 de mayo, con entrada gratuita du-
rante toda la jornada y visita guiada.

oCIUDAD VIEJA

Museo Andes 1972      Cabildo de Montevideo
Casa Tammaro      Ciddae - Teatro Solís

Museo Torres García      Espacio Cultural al Pie
de la Muralla      Museo de las Migraciones - MUMI  
Casa de Ximénez      Tractatus Centro cultural 

Casa de GiróMUSEOS DE
MONTEVIDEO

Al pie de la Muralla

10 11

12

14 15
16

17
19

18

13

Museo de las Migraciones
El museo aborda el fenómeno de las

migraciones, integrando propuestas
que involucran a comunidades de mi-
grantes. Tiene la particularidad que en
su local se encuentran los restos visibles
más grandes de la antigua muralla de
Montevideo.

Para M+M propone en la Sala prin-
cipal, Muestra fotográfica Frigorífico An-
glo - La industria albergó en Fray Bentos
a cientos de trabajadores de más de se-
senta nacionalidades distintas.

En la Sala Subsuelo, Muestra de re-
tratos étnicos de la artista fernandina
Agustina Olivera. 

Se pueden ver los restos arqueoló-
gicos de fortificación pertenecientes a
la Batería de San Pascual y la exposición
“Arqueología en la Muralla”- Objetos
encontrados en la excavación arqueo-

lógica del proyecto “Muralla de Monte-
video”, UDELAR-FHC-Instituto de Antro-
pología - Departamento de Arqueología. 

Dirección: Bartolomé Mitre 1550 esq. Piedras
Horario: Lunes a viernes de 10 a 18 hs. y
sábados de 10 a 16 hs. Entrada Libre
Contacto: mumi.montevideo.gub.uy  -
museo.migraciones@imm.gub.uy 
+(598)  2915 1318

Museo Histórico Cabildo
El Museo ha establecido entre otros

objetivos, presentar propuestas mu-
seográficas innovadoras, proponer espa-
cios dialógicos y diseñar curadurías que
promuevan la reflexión en torno a  las
narrativas históricas que hacen a la cons-
trucción de nuestra identidad. Este Mu-
seo Histórico, busca posicionarse como
un  espacio innovador que dinamice la
interacción entre los ámbitos educativos,
culturales y artísticos de Montevideo. 
Principales líneas de acción: 

Sostener una política de conserva-
ción preventiva del acervo, atendiendo
las urgencias y necesidades de las piezas
que lo conforman y los requerimientos
de las curadurías. Diseñar estrategias
que favorezcan respuestas emocionales
en los visitantes para que empaticen y
se identifiquen con los contenidos pro-
puestos; pues propiciar el acceso demo-
crático a los bienes culturales, exige un
nivel de excelencia en la propuesta mu-
seográfica. Implementar actividades edu-
cativas innovadoras que fomenten la
generación de conocimiento, la reflexión,
la integración y la convivencia social.

Se trata de una redefinición del mu-

seo, sus objetivos, su rol en la comunidad
y su potencial como entidad transfor-
madora en la vida cotidiana.

En M+M expone: Montevideo Ciu-
dad Portuaria, Afrodescendientes-His-
torias de la comunidad negra en el Río
de la Plata, La Llave del Plata, Cuando
las palabras ardan en la chimenea, de
Elián Stolarsky.

Dirección: Juan Carlos Gómez 1362
Horario: Lunes a viernes de 12 a 17:45 hs. -
Sábados y feriados de 11 a 17 hs. 
Entrada Libre
Contacto: cabildo.montevideo.gub.uy  -
museocabildo@imm.gub.uy 
+(598 2) 1950 1474

CIDDAE/Teatro Solís
El Centro de Investigación, Documentación y Difusión

de las Artes Escénicas (CIDDAE) es algo más que un ar-
chivo, es un centro de investigación documentación y di-
fusión que tiene un acervo documental producido por el
Teatro Solís en más de siglo y medio de historia y de gran
parte de las artes escénicas de nuestro medio. Es un centro
de gestión del conocimiento activo para el medio. Sus ac-
tividades fundamentales son preservar, proteger y comu-
nicar el acervo, promoviendo investigaciones sobre la his-
toria y memoria del Teatro Solís y las artes escénicas en
general. Para garantizar la difusión de este rico patrimonio
lleva adelante la gestión de dos espacios expositivos: la
Fotogalería del Solís y la Sala de Exposiciones “Estela Me-
dina”, donde anualmente se programan muestras y con-
tenidos relativos a las artes escénicas de Uruguay y el mun-
do. El CIDDAE también se dedica a la realización de
publicaciones, mesas redondas, seminarios, visitas guiadas,
y difusión de contenidos a través de redes sociales como
actividades más significativas. 

El acervo documental del CIDDAE integra el Registro Me-
moria del Mundo de América Latina y el Caribe, UNESCO.

Fotogalería: “Nuevos Retratos” (Robert Yabeck), mues-
tra fotográfica de Héctor Devia en el marco del centenario
de “La Cumparsita”.

Dirección: Bs. As. s/n esq. Bartolomé Mitre
Horario: Lunes a viernes de 11 a 18 hs. / Espacios expositivos:
Martes a domingo de 11 a 20 hs. Entrada Libre
Contacto: www.teatrosolis.org.uy  -  ciddae@teatrosolis.org.uy  -
+(598 2) 1950 3323

Museo Torres García
El museo conserva un impor-

tante acervo de la obra artís-
tica y documental de Joaquín To-
rres García (1874-1949), quien
fuera precursor del arte moderno
en Uruguay y América. Exposi-
ción Monocromos: ¿Qué sería
eso de lo que no se puede ha-
blar? No se puede hablar de lo
que no puede ser dicho porque
es factualmente indecible; es lo
que no cabe en el lenguaje -no
se puede atrapar con el lenguaje
de hablar- que suele ser también
el lenguaje de pensar. Pero, ¿y
el lenguaje de ver? Hay una forma silenciosa de lenguaje
que a veces habita en los museos.  Apelando a imaginarios
propios, Méndez y Serra se aproximan a cuestiones relacio-
nadas con el arte de todas las épocas – color, tono, equilibrio,
ritmo, forma – y nos lanzan el desafío de “pensar” esas
cuestiones. Cabe a cada uno aceptar – o no – el reto. 

Dirección: Peatonal Sarandí 683
Horario: Lunes a sábado de 10 a 18 hs.
Contacto: www.torresgarcia.org.uy  -
coordinacionmtg@gmail.com  -  +(598) 2915 6544

Museo Andes 1972
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El museo está dedicado a la memoria de
las 29 personas fallecidas en el accidente

aéreo ocurrido en la Cordillera de los Andes,
a fines del año 1972.

Pretende ser además un reconocimiento
a los 16 compatriotas que “volvieron a la
vida”, luego de 72 largos e infernales días.
También está dedicada a aquellos que, arries-
gando sus propias vidas, salvaron las de sus
camaradas.

Al visitar este importante lugar de home-
naje e introspección, usted ayuda a difundir
los valores (trabajo en equipo, solidaridad,
amistad) que emanan de esta historia única.
Contribuirá además a hacerlos perdurar en
el tiempo y transmitirlos a futuras genera-
ciones.

El museo ocupa una antigua casona de la
segunda mitad del Siglo XIX, a escasos metros
de la “Plaza Matriz”, se exponen varios objetos
que hablan por sí solos: fotografías inéditas,
dibujos explicativos, documentos originales,
indumentaria y partes del avión siniestrado.
Una línea de tiempo registra los aconteci-
mientos diarios de lo sucedido en el Valle de
las Lágrimas y en el mundo durante el período
que duró la odisea. Con ello, se logra visualizar
cuán lenta y dolorosamente transcurrieron
esos 72 días para el grupo abandonado.

Durante M+M se exhibe el documental
“La historia de Bob”.

Dirección: Rincón 619 esq. Juan Carlos Gómez
Horario: Lunes a viernes de 10 a 17 hs. y sábados
de 10 a 15 hs. Entrada: $ 200
Contacto: www.mandes.uy -
museoandes1972@gmail.com - +(598) 2916 9461

Dirección: B. Mitre 1464 esquina 25 de Mayo
Horario: Jueves y viernes de 10 a 16 hs.
Entrada: $ 100
Contacto: www.alpiedelamuralla.com  -
alpie@alpiedelamuralla.com - +(598) 2915 9343
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El CdF trabaja desde la fotografía con el ob-
jetivo de incentivar la reflexión y el pen-

samiento crítico sobre temas de interés social,
propiciando el debate sobre la formación de
identidades y aportando a la construcción de
ciudadanía. Se creó en 2002 y es una unidad
de la División Información y Comunicación
de la Intendencia de Montevideo. Desde julio
de 2015 funciona en el que denominamos
Edificio Bazar, histórico edificio situado en
Av. 18 de Julio 885. 

Contamos con ocho espacios destinados
exclusivamente a la exhibición de fotografía:
las Fotogalerías (con acceso libre y gratuito
las 24 hs., todo el año) en Parque Rodó, Ciudad
Vieja, Prado, Peñarol y las tres salas ubicadas
en la Sede.

Fotogalería Parque Rodó:Rambla Wilson
y Pablo de María

Fotogalería Ciudad Vieja: Piedras y Pérez
Castellanos

Fotogalería Prado: Pasaje Clara Silva esquina
Av. Delmira Agustini (próx. a la Rosaleda)

Fotogalería Peñarol: Bvar. Aparicio Saravia
y Av. Sayago

Dirección: Av. 18 de Julio 885 entre Convención
y Andes.
Horario: Lunes a viernes de 10 a 19:30 hs.,
sábados de 9:30 a 14:30 hs. Entrada Libre.
Contacto: cdf.montevideo.gub.uy  -
CdF@imm.gub.uy  -  +(598 2) 1950 7960

Centro de Fotografía de Montevideo (CdF)
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Instalado desde 1985 en el PalacioHeber Jackson, este Espacio Cultural
presenta cuatro grandes atractivos: 
•Museo del Gaucho, en el segundo

piso, exhibe una importante colección
de platería criolla y objetos gauches-
cos realizados en cuero, guampa y
madera, así como obras de arte que
ilustran el ser y quehacer del gaucho,
personaje fundamental de nuestra
historia.

•Sala Bancaria Interactiva, un lugar
para la experimentación, donde todo
“se puede tocar”, viajando al pasado
a un banco de fines del siglo XIX, con
mobiliario y objetos de época.

•Salas de exposiciones temporarias,
se encuentran en la primer planta, en
ellas se puede disfrutar mes a mes, de

muestras con una temática muy diver-
sa, Arte, Historia, objetos colecciona-
bles, etc. 

•la casa del Museo, un magnífico
palacete de estilo ecléctico construido
en 1897 por el arquitecto francés Al-
fredo Massue para Margarita Uriarte,
viuda de Alberto Heber Jackson,  des-
pierta también el interés de los visi-
tantes nacionales y extranjeros que
año a año llegan a este espacio. 

Dirección: Av. 18 de Julio 998 
esq. Julio H. y Obes
Horario: Lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Entrada Libre
Contacto: www.mnav.gub.uy  -
museodelgaucho@brou.com.uy 
+(598) 2900 8764

Subte
El SUBTE tiene como objetivos el apoyo,

difusión y promoción del Arte Con-
temporáneo. Buscando acercar el arte a
un público amplio y diverso, anualmente
se realizan exposiciones temporales con
las propuestas más comprometidas del
arte actual. Las exposiciones que aquí se
desarrollan, incluyen tanto a artistas na-
cionales como extranjeros. Asimismo se
llevan a cabo ciclos de charlas y jornadas
que intentan afianzar el perfil crítico de
la sala. 

Dirección: Plaza Fabini s/n, 18 de Julio y
Julio Herrera.
Horario: Martes a domingos de 12 a 19 hs.
Entrada libre.
Contacto: subte.montevideo.gub.uy  -
subte@imm.gub.uy  -  +(598) 2908 7643

Museo Militar
Perteneciente al Departamento de Estudios Históricos

del Estado Mayor del Ejército, en el marco de la edi-
ción 2017 de M+M y en la temática elegida para el Día
Internacional de Museos en el presente año que tiene
como temática “Museos e Historias controvertidas:
decir lo indecible en los museos”, el Museo Militar “18
de Mayo de 1811” realiza dos exposiciones donde se
recuerdan dos luchas sangrientas en diferentes mo-
mentos históricos. En el siglo XIX la participación uru-
guaya con la División Oriental en la Guerra de la Triple
Alianza, o Guerra del Paraguay, de la cual se está con-
memorando, entre 2014 y 2020, su 150 aniversario.
Asimismo se tratará, en el ámbito contemporáneo de
las misiones de Paz de la ONU el genocidio de Ruanda.

Dirección: Soriano 1090 esq. Paraguay
Horario: Miércoles a viernes de 10 a 16 hs.
Contacto: www.estudioshistoricos-en.edu.uy  -
dptoeehh@ejercito.mil.uy  -  +(598) 2900 1983
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Museo del Azulejo
El museo expone la colección particular del

Arq. Alejandro Artucio Urioste, compuesta
de más de 5.000 piezas colectadas durante un
lapso de 40 años, que fue donada a la IM en se-
tiembre de 2004. La colección, que abarca una
enorme variedad de estilos, técnicas y formatos,
fue declara Monumento Histórico Nacional en
noviembre de 2014, al igual que el edificio que
la aloja, diseñado por el arquitecto Leopoldo
Carlos Artucio en 1931, tiene un estilo que com-
bina Art decó y arquitectura racionalista. 

Dirección: Yí 1444 esq. Mercedes
Horario: Martes a viernes de 13:15 a 18:45 hs.
Sábados y domingos de 12:15 a 17:45 hs.
Entada libre.
Contacto: azulejo.montevideo.gub.uy  -
museodelazulejo@imm.gub.uy
+(598) 2902 3332

El Palacio Salvo, es un edificio emblemático
de Montevideo, quizás el más represen-

tativo de la ciudad. Inaugurado como gran
hotel de lujo, es hoy la residencia de más de
1000 personas, y a la fecha de su inauguración
(1928), fue el más alto de América del Sur.

Hoy está en proceso de recuperación pa-
trimonial y se puede visitar todos los días
desde su Planta Baja hasta el mirador en lo
más alto de su torre. En la recorrida se pueden
visitar sus exposiciones fotográficas que re-
fieren a su historia, su entorno o los personajes
vinculados a él. Actualmente funciona dentro

Espacio Cultural Fundación Banco República - Museo del Gaucho

Palacio Salvo

El Museo Pedagógico “José Pedro
Varela”, ubicado en la zona del Cen-

tro de Montevideo, ha sido el primero
en América Latina en su especialidad y
fue creado en el año 1889 por Alberto
Gómez Ruano. 

El edificio fue construido para la
formación de maestras y era un ver-
dadero complejo educativo, con tres
plantas: Planta Alta, Internato Normal
de Señoritas, donde concurrían alum-
nas del interior del país. Planta Inter-
media, Museo y Biblioteca Pedagógica.
Planta Baja, Escuela de Aplicación de
Señoritas.

Contó con el apoyo del Inspector
Nacional Jacobo Varela, quien llevó a
la práctica y dirigió el proceso de cambio
educativo, después del fallecimiento
de su hermano José Pedro Varela.

Su acervo reúne el rico patrimonio

de la Historia de la Educación Nacional.
Contiene: catálogos, objetos didácticos,
manuscritos, muebles; pertenecientes
a destacadas personalidades de la edu-
cación así como también, de la vida
privada del reformador.

Se interactúa con los visitantes ofre-
ciéndoles la oportunidad de trasladarse
al pasado con el “Taller de Escritura”,
donde pueden escribir utilizando pluma
y tinta.

Contaremos en M+M con la parti-
cipación de una pareja de tango.

Dirección: Av. 18 de Julio 998 esq. Julio
Herrera y Obes
Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 19 hs.
Entrada Libre
Contacto:
museopedagogicojpvarela.blogspot.com.uy
museopedagogico@gmail.com  -  
+(598) 2900 4744

del Salvo el Museo del Tango - La Cumparsita,
por ser el lugar físico donde se tocó por pri-
mera vez en público el centenario tango.

Para M+M se realizarán visitas los miércoles
10, 17 y 24 de mayo a las 20 hs. para recorrer
los “rincones del Palacio” guiados por las historias
inquietantes que cuentan sus habitantes.

Dirección: Plaza Independencia 846
Horario: Lunes a domingos de 10:30 a 16 hs.
Martes, jueves y sábados la visita culmina 13 hs. 
Contacto: Facebook: visitasenelsalvo  -
mananasenelsalvo@gmail.com  -  +(598) 9994 9931

Museo Pedagógico “José Pedro Varela”
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Espacio de Arte Contemporáneo - EAC

El MuHAr es un museo eminentemente di-
dáctico que cuenta con una gran colección

de calcos así como un número importante de
originales. Exhibidos en un guión que recorre
buena parte del Arte Universal, constituye un
espacio de referencia al que recurren estu-
diantes de todos los niveles, docentes e in-
vestigadores. Su particular belleza lo hace
lugar de visita para el público en general y
también para los turistas.

Dentro de las piezas originales, resalta
la momia egipcia pero también hay otras
importantes como las armaduras samurai.
Mención aparte merece el acervo de Arte
Precolombino, el que se constituye en la
principal colección en exhibición del país.
De las colecciones etnográficas, resalta la
de textiles maya-guatemaltecos y la de piezas
africanas.

En el marco de M+M, tendremos la mues-
tra “Márgenes”, compuesta por artistas plás-
ticos nacionales de reconocida trayectoria,
rememorando alguna de sus más significativas
obras. Al decir de su Curadora, será como una
búsqueda “arqueológica” en el arte de los ar-
tistas seleccionados.

También hablaremos de lo “indecible en
los museos” (consigna de ICOM), a través de
una pequeña muestra para la reflexión.

El MuHAr cuenta con biblioteca especia-
lizada, archivo de artistas y cafetería. Accesi-
bilidad universal en sus 4 pisos por ascensor. 

Dirección: Ejido 1326 (Intendencia de Montevideo)
Horario: Martes a domingos de 12 a 17:30 hs.
Entrada Libre
Contacto: muhar.montevideo.gub.uy  -
museo.muhar@imm.gub.uy  -  +(598 2) 1950 2191

Museo de Historia del Arte (MuHAr)

o CENTRO o CORDÓN
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Ubicado en la ex Cárcel de Miguelete
(1889-1986), el EAC propone cinco acti-

vidades sin costo.
Recorrido comentado: se ofrece infor-

mación de las exposiciones del EAC o del edi-
ficio según el interés del visitante.

Visita “En foco”: se ofrece información
enfocada en una selección de las obras ex-
puestas de la Temporada 25, en la que par-
ticipan los artistas Damián Linossi (AR), Brian
Mackern (UY), Marcelo de la Fuente y Ricardo
Pons (AR), Rita Fischer (UY), Loreto Buttazoni
(CL), Gerardo Podhajny (UY), Daniela Arnaudo
(AR), Manuel Casellas (ES), Veronika Marquez
(UY), Tomas Rawski (AR)

Brasil en el imaginario: acción de dibujo
acerca de los imaginarios que el público tiene
sobre Brasil a cargo de la artista residente

Amanda Coimbra quien formará parte de la
Temporada 26 con la colaboración del público
participante en esta acción de dibujo.

MuRe, Museografía en Red: circuito ex-
positivo en Internet en torno a objetos patri-
moniales, diálogos e interacciones en tiempo
real entre los objetos y las personas en clave
local y global. 

Día Internacional de los Museos: jornada
relacionada con el tema mundial: Museos e
historias controvertidas, decir lo indecible en
museos.

Dirección: Arenal Grande 1929 esq. Miguelete
Horario: Miércoles a sábados de 14 a 20 hs. y
domingos de 11 a 17 hs. Entrada Libre
Contacto: www.eac.gub.uy  -  visitas@eac.gub.uy
-  +(598) 2929 2066

Está ubicado en el entrepiso del Banco
Central del Uruguay. Parte de la ex-

posición permanente es un recorrido
por la historia de la numismática nacional
con monedas de todas las épocas, des-
tacándose la colección del “Monetario
Clásico Uruguayo” (ejemplares acuñados
de 1840 a 1855). 

Se exhiben también billetes emitidos
por bancos privados, el Banco de la Re-
pública Oriental del Uruguay, el Banco
Central del Uruguay y las antiguas mo-
nedas del Tesoro Uruguayo del Río de la
Plata. Cuenta con un sector itinerante,
donde se exponen monedas y billetes
de los países corresponsales del Banco
Central del Uruguay. El museo posee
además una colección de 582 alcancías
(nacionales y extranjeras) que integran
el acervo patrimonial de la Institución. 

En esta edición de M+M contará con
una exposición privada, denominada “Mo-
netario circulante en la Banda Oriental y
medallas de la ciudad de Canelones”.

En este Museo se pueden adquirir
monedas desmonetizadas de oro y de
plata y otros artículos numismáticos. La
propuesta es para todas las edades, espe-
cialmente indicada para el público escolar.

Dirección: Diagonal Fabini 777 esq. Florida
Horario: Llunes a viernes de 12 a 16 hs.
Entrada Libre
Contacto: www.bcu.gub.uy  -
museo@bcu.gub.uy  -   +(598) 2 1967 int. 2452

Museo Numismático

El Museo de AGADU cuenta actualmente
con una exposición permanente de objetos

de destacadas personalidades de nuestra cul-
tura. Para M+M presenta “Exposición Matos
Rodriguez y La Cumparsita 100 años”, con vi-
sitas guiadas a las 17 hs. y “Becho y un tango:
un amor que cumple 100 años” en la Fotoga-
leria Parque Rodó del CDF.

Además participa del “Paseo de La Cum-
parsita”, el 19 de Mayo a la hora 17, una visita
guiada al MCD AGADU y Palacio Salvo.

Dirección: Canelones 1130 esq. Paraguay
Horario: Lunes a viernes 16 a 19 hs.Entrada Libre
Contacto: www.mcdagadu.blogspot.com  -
mcdagadu@gmail.com - +(598) 2900 3188 int. 284

Museo del Tango
La Cumparsita es un espacio temático im-

presionante, donde apenas uno entra, es
trasladado a principios del siglo XX. Es como
entrar en un cafetín del 1900.

En su interior, uno se encuentra con una
interesantísima  colección de “memorabilia”
de  La Cumparsita, y del Tango.

La visita es muy amena y divertida e in-
cluye desde escuchar Discos de Pasta en Vic-
trolas originales del 1900, hasta una degus-
tación del exclusivo vino La Cumparsita y un
souvenir, además de la presentación temática
por parte de un presentador oficial del Sitio.

Dirección: Plaza Independencia 846, Palacio Salvo.
Horario: Lunes a domingos de 9:30 a 16 hs.
Contacto: www.lacumparsita.com.uy  -
lacumparsita@lacumparsita.com.uy  -  
+(598) 9595 2233

El museo genera un ámbito de encuentro
con la Naturaleza, destaca la importancia

de la libertad humana y promueve una cultura
de paz y armonía. 

Es un espacio de promoción de la diversidad
biológica y cultural así como un club cultural.
En el marco de los pasos dados por Uruguay
como primer país del mundo en regular legal-
mente el uso y venta de Cannabis sativa, se
trata de promover el buen uso, el disfrute per-
sonal desde el cuidado de la salud y la diversidad

biológica a través de un jardín botánico en
pleno centro de Montevideo con cannabis sa-
tiva, yerba mate, cactus y otras plantas.

El local del museo fue sede del club de
fútbol Mar de Fondo. Lugar de visita frecuente
del músico popular uruguayo más importante
del siglo XX, Eduardo Mateo y de otros músicos
relevantes: Jaime Roos, los hermanos Fatto-
ruso, Mariana Ingold entre otros.

El Museo del Cannabis de Montevideo
trata de recuperar un lugar histórico para el

fútbol y la música uruguaya, en un barrio es-
pecialmente valioso desde el punto de vista
cultural, donde recibir visitantes para ofre-
cerles una experiencia única y pensar el futuro
global conociendo las raíces de una rica his-
toria local.

Dirección: Durazno 1784 esq. Yaro
Horario: Martes a domingo de 14 a 19 hs.
Contacto: www.museocannabis.uy  -
info@museocannabis.uy  -  +(598) 2410 3269 

Museo y Centro de
Documentación de
AGADU

Museo del Cannabis de Montevideo
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1 Museo del Fútbol  2  Sala del Club
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de Artes Visuales   5 Museo Casa Vilamajó  
6  Espacio Cultural Castillo Pittamiglio  
7  Museo Naval   8 Museo Dámaso Antonio
Larrañaga   9 Museo del Arma de Ingenieros
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Fernando García      Museo Zorrilla

MUSEOS DE
MONTEVIDEO

La exposición permanente desarrolla la evo-
lución 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”. Para M+M se contará con una
muestra del fotógrafo Walter Gabriel BOEDO,
llamada “Instantáneas para la eternidad”. 

El museo cuenta con accesibilidad para
discapacitados motrices, circuito habilitado
para ciegos, plaza con observatorio de buques,
elementos históricos y ornamentos navales,
como por ejemplo la proa del “Alférez Cám-
pora”  y un cañón del “Graf Spee”. En este
espacio destinado al disfrute de la familia, se
incluye un área dedicada a los más pequeños,
en su rincón infantil.

Durante M+M se brinda la posibilidad de

coordinar visitas guiadas para grupos, las cua-
les están previstas de Lunes a Viernes de
10:30 a 14:00 horas.

Dirección: Rambla Presidente Charles de Gaulle,
S/N esq. Luis Alberto de Herrera
Horario: Todos los días de 9 a 12 y de 14 a 18 hs.
Entrada Libre. 
Contacto: +(598) 2622 1084

Museo Naval
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La casa que el Arq. Julio Vilamajó construyera
para su familia en 1930 en Montevideo, es

la primer vivienda moderna que abre sus puer-
tas como casa museo en nuestro país.

Las visitas al Museo Casa Vilamajó son
guiadas y comienzan a las 10 hs., con recorri-
dos cada una hora hasta las 15hs inclusive. 

Durante M+M continúa la exposición “Ca-
jas 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.

Además tendrá lugar la muestra “7 ENSA-
YOS AUDIOVISUALES. Reflexiones sobre arqui-

tectura y cine en torno a la casa Vilamajó.”
Actividad especial: El miércoles 10 y el

sábado 13 de mayo a las 13hs se llevará a
cabo “Reflejo de un encuentro”, actividad
especial junto a la artista residente Carolina
Besuievsky, quien compartirá con los visi-
tantes del museo algunos aspectos de su
proyecto de investigación artística en la Casa
Vilamajó.

Dirección: Domingo Cullen 895 esq. Sarmiento
Horarios: Miércoles y sábados de 10 a 16 hs.
Entrada Libre
Contacto: www.farq.edu.uy/museo-casa-vilamajo
museovilamajo@farq.edu.uy  -  +(598) 2711 1232

Museo Casa Vilamajó

Espacio Ciencia
Espacio Ciencia es un museo interactivo

perteneciente al Laboratorio Tecnológico
del Uruguay (LATU) dedicado a la promoción
de la cultura científica. 

La metodología de trabajo se centra en
la participación activa del visitante y se en-
marca en los llamados museos de tercera ge-
neración. Es un espacio que invita a reflexio-
nar, donde la premisa es ser partícipe de la
acción, en el entendido que para lograr la
apropiación del conocimiento cada persona
debe involucrarse e interactuar. Entendemos
la interacción como un concepto multidimen-
sional donde se involucra la acción manual
(hands on), la  actividad mental (mind on) y
también la emoción (heart on). Está abierto
al público desde el sábado 6 de mayo al 30
de noviembre, y en el mes de mayo habrá

Museo Nacional de Artes Visuales

+MONTEVIDEO
MUSEOS
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El acervo nacional e internacional del MNAV
supera las seis mil quinientas obras, lo

que lo constituye como la institución con el
patrimonio artístico mayor y más significativo
del país. Incluye a los grandes maestros del
arte nacional (Juan Manuel Blanes, Rafael
Barradas, Pedro Figari, María Freire, Amalia
Nieto, Carlos F. Sáez, Joaquín Torres García,
José Cuneo, Petrona Viera) y aquellos artistas
que en la actualidad continúan aportando su
valiosa obra a la rica tradición plástica del
país. Se destacan las Exposiciones: 

Victor Lema Riqué - La vida de las personas
extraordinarias - del 04/05/17 al 25/06/17 -
Inaugura jueves 4 de mayo a las 19 hs. 

Homenaje a José Enrique Rodó - del
17/05/17 al 16/07/17 - Inaugura miércoles
17 de mayo a las 19 hs.

Añón, un diseñador en su tiempo -
19/05/17 al 23/07/17 - Inaugura viernes 19
de mayo a las 19 hs.

Témpano - 25/05/17 al 30/07/17 - Inau-
gura jueves 25 de mayo a las 19 hs. 

Colección MNAV hasta el domingo 31 de
diciembre de 2017.

Dirección: T. Giribaldi 2283 esq. J. Herrera y Reissig
Horario: Martes a domingos de 14 a 19 hs.
Entrada Libre. Contacto: www.mnav.gub.uy  -
contacto@mnav.gub.uy  -  +(598) 2711 6054

Andrea Sellanes, SMA-FADU.

actividades especiales los días sábados como
cacerías científicas o talleres especiales. 

Dirección: Bolonia s/n entre Av. Italia y María L. Saldún
Horarios: de lunes a viernes de 8:30 a 12:00 y de
13:30 a 17:00, los sábados de 15:00 a 19:00.
Contacto: www2.latu.org.uy/espacio_ciencia  -
eciencia@latu.org.uy  -  +(598) 2601 3724 int. 1170

El Museo es la antigua casa de veraneo del
escritor Juan Zorrilla de San Martín, erigida

en 1904 y ampliada en 1921. Al visitarlo se
puede apreciar mobiliario, pertenencias y do-
cumentos que aportan un ilustrativo recorrido
por la vida y época del “Poeta de la Patria”.

Hasta el 27 de mayo puede visitarse la
exposición Sustratos con la curaduría de Gus-
tavo Tabares. La muestra parte de una inves-
tigación en el acervo y en la historia de la
Casa Museo, para reflexionar sobre la trans-
formación y validez de los paradigmas con el 

paso del tiempo, e interrogarnos sobre si so-
mos conscientes del patrimonio natural y cul-
tural que nos rodea. 

Se ofrecen visitas guiadas los miércoles a
las 16 y 17 hs, que pueden coordinarse para
grupos llamando o escribiendo al contacto.

Dirección: José Luis Zorrilla de San Martín Nº 96 
Horario: Lunes a sábados de 14 a 19 hs. 
Entrada libre.
Contacto: educacion.museozorrilla@mec.gub.uy
www.museozorrilla.gub.uy  -  +(598) 2710 1818

Museo Zorrilla

Ubicado en el edificio conocido como la
Aduana de Oribe, declarado Monumento

Histórico Nacional, el museo atesora la historia
de la ingeniería militar desde la época colonial
en el territorio nacional.

Dirección: Rbla. Armenia 3975 (Aduana de Oribe)
Horario: Sábados y domingos de 14 a 17 hs.
Entrada libre.
Contacto: museoingenierosmil@adinet.com.uy -
www.ingenierosmilitares.org.uy -  +(598) 2622 1480

Museo del Arma
de Ingenieros

Museo y Parque
Fernando García
Es una de las instituciones más antiguas

que existen en Carrasco. Su parque, el
chalet, la casona, las caballerizas y cocheras
junto a treinta y tres carruajes constituyen
su principal acervo material. 

Dirección: Cno. Carrasco 7005 esq. Santa Mónica
Horario: Martes a domingos, de 10 a 16 hs.
Entrada libre.
Contacto: museofernandogarcia@gmail.com -
www.fernandogarcia.montevideo.gub.uy -
+(598) 2601 9228

Museo del Fútbol
Inaugurado el 15 de diciembre de 1975, el
museo se ha convertido en uno de los puntos

de interés más visitados por los turistas que
llegan a Montevideo. Cuenta con un acervo
permanente sobre la historia del Fútbol Uru-
guayo desde sus comienzos a nuestros días.

Dirección: Av. Ricaldoni s/n. Tribuna Olímpica del
Estadio Centenario.
Horario: Lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Contacto: www.estadiocentenario.com.uy  -
+(598) 2480 1259
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El Museo de la Memoria, es un espacio de-
dicado a la memoria sobre el terrorismo

de Estado y la lucha del pueblo uruguayo con-
tra la dictadura (1973-1985), donde se pro-
mueven los Derechos Humanos, y la memoria
de la lucha por la Libertad, la Democracia y
la Justicia Social, entendiéndolos como con-
ceptos culturales, inacabados y en perma-
nente construcción.  

El museo está ubicado en el barrio Prado
Norte de Montevideo, en lo que fuera la casa
quinta del dictador Máximo Santos (1847-
1889), representante del militarismo uruguayo
del siglo XIX. La casa y el parque son Monu-
mento Histórico Nacional.

El museo cuenta con una  exposición per-
manente, y desarrolla un programa anual de
exposiciones temporales e itinerantes en
otros espacios. 

En el marco de la edición 2017 de M+M, y
en el tema elegido para el Día Internacional de
los Museos: “Museos e Historias controvertidas:
decir lo indecible en los museos”, el MUME
presenta la exposición “El infierno develado”
con fotografías y testimonios sobre el Centro
Clandestino de Detención Tortura y Exterminio,
conocido como “300 Carlos” o “Infierno grande”,
ubicado en el Servicio de Material y Armamento
(Av. Instrucciones y Cno. Casavalle), y que estuvo
operativo durante la época del terrorismo de
Estado en nuestro país.

Dirección: Avda. Instrucciones 1057

Horario: Lunes a sábado de 12 a 18 hs.

Entrada libre.

Contacto: www.mume.montevideo.gub.uy  -
museodelamemoria@imm.gub.uy - +(598) 2355 5891
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Espacio Cultural y
Museo Julio Sosa

Es un espacio cultural creado en homenaje
al “Varón del Tango”, nacido en la ciudad

de Las Piedras. Tiene entre sus objetivos la
valorización y la divulgación del Tango como
manifestación cultural que une música, danza
y poesía. 

A su vez se propone investigar, documen-
tar y difundir y la figura de Julio Sosa. Se en-
cuentra ubicado en las instalaciones del Hi-
pódromo de Las Piedras.

Visitas guiadas previo agenda. Durante
M+M se realizará el sábado 27 de mayo a las
18 hs. la conferencia El Bandoneón como Pa-
trimonio Cultural.

Dirección: Hipódromo de Las Piedras. Av. del
Bicentenario s/n. Las Piedras
Horario: Lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Entrada Libre
Contacto: +(598) 2366 6703

Museo de la Uva y el Vino

Este museo promueve el conocimiento del
mundo de la uva y del vino a través de

una atractiva mirada de la cultura vitivinícola
del departamento de Canelones. Para ello
contempla su dimensión histórica, antropo-
lógica, productiva y turística. Visitas guiadas
previo agenda.

Durante M+M se desarrollará el Primer En-
cuentro de Reinas de la Vendimia el 20 de mayo
a las 17 hs. Habrá degustación de productos
relacionados con la producción de la uva.

Dirección: Parque Tecnológico canario. Elías
Regules s/n. Las Piedras
Horario: Lunes a viernes de 10:30 a 17 hs.
Entrada Libre
Contacto: +(598) 2365 7633

Museo a cielo abierto 
Batalla de Las Piedras

Es un museo de carácter histórico ubicado
en el Parque Artigas, sitio donde ocurriera

la Batalla de Las Piedras. Resignifica el ideario
artiguista a través de diferentes miradas, in-
tegradas en tres unidades que se complemen-
tan entre sí: el museo a cielo abierto que abarca
el área del Campo de Batalla, el centro de in-
terpretación ubicado en el auditorio del Pa-
bellón del Bicentenario y el espacio virtual
(www.parquebatalladelaspiedras.gub.uy), don-
de se encuentran los contenidos necesarios
para la interpretación del museo. Las visitas
guiadas se realizan con agenda previa.

Durante M+M se realizarán Talleres sobre
el Artiguismo, para escolares el 11 y 12 de mayo
con la presentación de la obra “Las Artiguistas”
de Milton Schinca bajo la dirección de Leonel
Dárdano. (Información de horarios en Agenda) 

Dirección: Parque Artigas. Av. del Bicentenario
s/n. Las Piedras
Horario: Lunes a domingo de 10 a 16 hs.
Entrada Libre
Contacto: +(598) 2364 1842

Museo Geominero
El museo cuenta con una extensa colección

de minerales del Uruguay, incluyendo
rocas y fósiles, teniendo como finalidad pro-
mover, orientar y difundir el conocimiento
de los recursos minerales de nuestro subsuelo. 

Dirección: Hervidero 2861 esq. Ricaurte
Horario: Lunes a viernes de 10 a 15 hs. Entrada Libre
Contacto: www.dinamige.gub.uy/museo  -
museo@miem.gub.uy - +(598) 2200 1951 int. 718

Museo Viviente 
de la Radio y las
Comunicaciones 
Entre su acervo se destacan una Radio a

Galena del año 1926, un grabador de alam-
bre de 1938 el cual está registrada la voz de
Guillermo Marconi, teléfonos de los años 1916
y 1950 en funcionamiento o las primeras lám-
paras de luz de Thomas Alva Edison. 

Dirección: Castillo de Idiarte Borda, Av. Lezica 5912
Horario: Martes, viernes y sábados de 9 a 18 hs.
Entrada Libre.
Contacto: radiomuseo.com.uy  -
radiomuseo@hotmail.com  -  +(598) 9447 2920

Museo del Colegio Pío

En el predio del tradicional Colegio Pío de
Villa Colón, funcionan actualmente dos

museos. El Museo Histórico, que cuenta la
historia del barrio, del colegio y de los sale-
sianos en Uruguay, y el Museo de Ciencias
Naturales que abarca todo lo referente a
ecosistemas del Uruguay, Paleontología, co-
lecciones zoológicas y conservación de las
mismas.

Dirección: Av. Lezica 6375 esq. Guanahany
Horario: Jueves a sábados de 10 a 18 hs.
Contacto:http://municipiog.montevideo.gub.uy/
node/462 - museosdelcolegiopio@gmail.com -
+(598) 2322 8077

Museo de la Memoría - MUME

Museos del Área Metropolitana

+BicicletasMUSEOS    
 

 

 
  

     

Costo: $280. 
Incluye: 
Bicicletas, Cascos, Chalecos. Cupos limitado: 13.
Sorteo de accesorios para bicicletas con
inscripción. 
alicia@biketoursuruguay.com Cel:099591519

Paseo del Hotel
Espacio Cultural donde los visitantes podrán

disfrutar de experiencias patrimoniales
con reserva anticipada que invitan a descubrir
el barrio Paso del Molino y el Parque del
Prado y también recorrer del histórico edificio
recientemente restaurado.

Dirección: Av. Agraciada 3787.
Horario: con reserva previa
Contacto: paseodelhotel@gmail.com  -  
+(598) 2307 7345 

Museo Blanes
El Museo Juan Manuel Blanes fue fundado el

1930, el edificio original es adquirido por el
gobierno municipal y ampliado con destino a
museo. Se agrega así a la casa quinta original,
dos grandes salas: la Sala Blanes y la hoy llamada,
desde 2016, Sala María Freire. Sus exposiciones
permanentes son Juan Manuel Blanes y Pedro
Figari. En la sala María Freire se exhibe la obra
de Eloisa Ibarra, Mesura y abismo.

Durante M+M se destaca la inauguración
de la muestra Puntadas de luz de Nená Badaró. 

Dirección: Av. Millán 4015
Horario: Martes a domingos de 12 a 18 hs.
Entrada Libre
Contacto: blanes.montevideo.gub.uy/  -
museojuanmanuelblanes@gmail.com  -  
+(598) 2336 2248

Sabado 13 de mayo 11 horas
Encuentro en Museo de las Migra-

ciones, Bartolomé Mitre y Piedras
Recorrido:
Museo de las Migraciones, Espacio

cultural Al pie de la Muralla, Cabildo de
Montevideo, Museo Torres García. Pa-
lacio Salvo.
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DESCARGUE LA GUÍA DE MUSEOS

Actualizar información en: www.descubrimontevideo.uy

+Museos
día a día

LUNES 8

Hora 11:00
Acto de apertura de M+M Área
Metropolitana, en la Ciudad de 
Las Piedras con autoridades
departamentales.

Hora 17:00
Museo y Centro de Documentación
de AGADU. Visita guiada a la
“Exposición Matos Rodriguez y La
Cumparsita 100 años”. De lunes a
viernes en el mismo horario.

MARTES 9

Hora 10:00
Espacio de Arte Contemporáneo
MuRe, Museografía en Red. Circuito
expositivo en Internet hasta 12 hs.

Hora 13:00
Museo Figari. Se puede visitar la
Biblioteca Ombú de historieta
nacional perteneciente al Museo
Zorrilla. Permanecerá hasta el 13
de mayo a las 14 hs.

Hora 16:00
Museo Pedagógico. En el año de
La Cumparsita, actuación de una
pareja de tango hasta las 17 hs.

Hora 19:00
Museo de las Migraciones.
Inauguración muestra Agustina
Olivera, retratos étnicos con colores
vibrantes y con influencia
expresionista. 

MIÉRCOLES 10

Hora 10:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre. 

Hora 11:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

Hora 12:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

Hora 13:00
Museo Casa Vilamajó. “Reflejo de
un encuentro”, actividad junto a la
artista residente Carolina
Besuievsky. Entrada libre.

Hora 14:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

Hora 15:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

Hora 19:00
Museo Torres García. Inauguración
exposición Monocromos, de
Gustavo Serra – Federico Méndez.

JUEVES 11

Hora 18:00
Museo a cielo abierto Batalla de
Las Piedras. Taller sobre el
Artiguismo para todo público.

Hora 19:00
Espacio al Pie de la Muralla.
Montevideo Inquietante, visita a la
luz de la velas con narraciones de
historias de la época del Montevideo
Colonial. Sólo con reservas previas.

Hora 19:00
Museo de Historia del Arte.
Inauguración de “Márgenes”, una
búsqueda “arqueológica” en las
creaciones de artistas plásticos
nacionales de reconocida
trayectoria.

Hora 19:30
Museo a cielo abierto Batalla de
Las Piedras. Presentación de la obra
“Las Artiguistas” de Milton Schinca
bajo la dirección de Leonel Dárdano.

VIERNES 12

Hora 11:00
Espacio al Pie de la Muralla. “Las
Fortificaciones Invisibles”, recorrido
diurno a pie por los restos de las
fortificaciones de la parte norte de
la ciudad vieja.

Hora 14:00
Espacio de Arte Contemporáneo.
Brasil en el imaginario. Acción de
dibujo para el público con la
artista residente Amanda Coimbra
hasta las 19 hs.

Hora 14:00
Espacio al Pie de la Muralla. “Las
Fortificaciones Invisibles”, recorrido
diurno a pie por los restos de las
fortificaciones de la parte norte de
la ciudad vieja.

Hora 15:00
Museo a cielo abierto Batalla de
Las Piedras. Taller sobre el
Artiguismo para público escolar.

SÁBADO 13

Hora 10:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre. 

Hora 11:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

Hora 12:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

Hora 13:00
Museo Casa Vilamajó. “Reflejo de
un encuentro”, actividad junto a la
artista residente Carolina
Besuievsky. Entrada libre.

Hora 13:15
Sitios de Memoria (organiza
Municipio F). Visita guiada a la
Institución Nacional de Derechos
Humanos y Defensoría del Pueblo
(INDDHH), Bulevar Artigas 1532.

Hora 14:00
Espacio de Arte Contemporáneo.
Brasil en el imaginario. Acción de
dibujo para el público con la

M M+
guiada con entrada libre.

Hora 14:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

Hora 14:00
Espacio de Arte Contemporáneo.
Recorrido comentado por las
exposiciones del EAC o del edificio
excárcel de Miguelete hasta 19 hs.
Duración: 15 minutos.

Hora 15:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

JUEVES 18

Hora 12:00
Espacio al Pie de la Muralla. Visita
guiada “Montevideo Intramuros”,
entrada libre.

Hora 14:00
Espacio de Arte Contemporáneo.
Día Internacional de los Museos,
jornada abierta al público sobre la
temática “Museos e historias
controvertidas, decir lo indecible en
museos.” Hasta las 20 hs.

Hora 14:00
Espacio de Arte Contemporáneo.
Recorrido comentado por las
exposiciones del EAC o del edificio
excárcel de Miguelete hasta 19 hs.
Duración: 15 minutos.

Hora 18:00
CIDDAE/Teatro Solís. Recorrido
guiado por la exposición “Gurvich y
las artes escénicas” a cargo de los
realizadores de la muestra en la
sala “Estela Medina”.

VIERNES 19

Hora 11:00
Espacio al Pie de la Muralla. “Las
Fortificaciones Invisibles”, recorrido
diurno a pie por los restos de las
fortificaciones de la parte norte de
la ciudad vieja.

Hora 14:00
Espacio de Arte Contemporáneo.
Recorrido comentado por las
exposiciones del EAC o del edificio
excárcel de Miguelete hasta 19 hs.
Duración: 15 minutos.

Hora 14:00
Espacio al Pie de la Muralla. “Las
Fortificaciones Invisibles”, recorrido
diurno a pie por los restos de las
fortificaciones de la parte norte de
la ciudad vieja.

Hora 17:00
MCD AGADU y Palacio Salvo.
“Paseo de La Cumparsita” visita
guiada de 90 minutos al MCD
AGADU y Palacio Salvo.

SÁBADO 20

Hora 10:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre. 

Hora 11:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

Hora 11:00
Museo Figari. “Teatritos de papel”,
taller de títeres a cargo de Gustavo
“Tato” Martínez y Raquel
Ditchekenián del Museo Vivo del
Títere. Actividad para niños y
adultos c/inscripción previa por
cupos limitados.

Hora 12:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

Hora 13:00
Auditorio Nacional del Sodre.
Montevideo Comics: Presencia de
la Biblioteca Ombú de historieta
nacional perteneciente al Museo
Zorrilla.

Hora 13:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

Hora 14:00
Espacio de Arte Contemporáneo.
Recorrido comentado por las
exposiciones del EAC o del edificio
excárcel de Miguelete hasta 19 hs.
Duración: 15 minutos.

Hora 14:00
Museo Casa Vilamajó.
Visita guiada con entrada libre.

Hora 15:00
Museo Casa Vilamajó.
Visita guiada con entrada libre.

Hora 16:00 
MAPI/Museo de Arte Precolombino
e Indígena. “Los Museos
Imaginarios”. Textos y lecturas a
cargo de escritores uruguayos.

Hora 17:00
Espacio de Arte Contemporáneo.
Visita “En Foco”, los guías
mediadores ofrecen información
enfocda en una selección de las
obras expuestas.

Hora 17:00
Museo de la Uva y el Vino. Primer
Encuentro de Reinas de la Vendimia
con mesa redonda y degustaciones.

DOMINGO 21

Hora 12:00
Espacio de Arte Contemporáneo.
Visita “En Foco”, los guías
mediadores ofrecen información
enfocda en una selección de las
obras expuestas.

Hora 13:00
Auditorio Nacional del Sodre.
Montevideo Comics: Presencia
de la Biblioteca Ombú de
historieta nacional perteneciente
al Museo Zorrilla.

LUNES 22

Hora 19:00
Museo Zorrilla. Presentación del

catálogo de la exposición Sustratos y
charla con Gustavo Tabares y los
artistas de la muestra.

MARTES 23

Hora 13:15
Museo del Azulejo. Apertura del
1er. Salón Nacional De
Mosaiquismo, “Arte En Mosaico”,
Uruguay 2017. La muestra continúa
hasta el 6 de junio. 

MIÉRCOLES 24

Hora 10:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre. 

Hora 11:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

Hora 12:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

Hora 13:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

Hora 14:00
Espacio de Arte Contemporáneo.
Recorrido comentado por las
exposiciones del EAC o del edificio
excárcel de Miguelete hasta 19 hs.
Duración: 15 minutos.

Hora 14:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

Hora 15:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

19.30 hs
Museo Blanes. Inauguración de la
muestra Nená Badaró, Puntadas
de luz. 

JUEVES 25

Hora 14:00
Espacio de Arte Contemporáneo.
Recorrido comentado por las
exposiciones del EAC o del edificio
excárcel de Miguelete hasta 19 hs.
Duración: 15 minutos.

Hora 19:00
Espacio al Pie de la Muralla. Las
Fortificaciones bajo las Antorchas,
recorrido nocturno a pie por los
restos de las fortificaciones
iluminado con antorchas (sólo con
reserva previa).

VIERNES 26

Hora 11:00
Espacio al Pie de la Muralla. “Las
Fortificaciones Invisibles”, recorrido
diurno a pie por los restos de las
fortificaciones de la parte norte de
la ciudad vieja.

Hora 14:00
Espacio de Arte Contemporáneo.
Recorrido comentado por las

exposiciones del EAC o del edificio
excárcel de Miguelete hasta 19 hs.
Duración: 15 minutos.

Hora 14:00
Espacio al Pie de la Muralla.
“Las Fortificaciones Invisibles”,
recorrido diurno a pie por los
restos de las fortificaciones de la
parte norte de la ciudad vieja.

19:00 hs
Museo Blanes. Presentación del
libro Vivir el arte plástico y visual
en la escuela de Estela Andrade
y Gabriela Durán. Biblioteca del
Museo.

20:00 hs
Museo Blanes. Actuación del
canta autor Mario Villagrán,
Mapa al Extraviado en el Blanes,
acompañado de músicos y coro. 

SÁBADO 27
Hora 10:00

Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre. 

Hora 11:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

Hora 12:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

Hora 13:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

Hora 14:00
Espacio de Arte Contemporáneo.
Recorrido comentado por las
exposiciones del EAC o del
edificio excárcel de Miguelete
hasta 19 hs. Duración: 15
minutos.

Hora 14:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

Hora 15:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

Hora 17:00
Espacio de Arte Contemporáneo.
Visita “En Foco”, los guías
mediadores ofrecen información
enfocda en una selección de las
obras expuestas.

Hora 18:00
Espacio Cultural Museo Julio Sosa.
Conferencia y concierto de
bandoneón.

DOMINGO 28
Hora 12:00

Espacio de Arte Contemporáneo.
Visita “En Foco”, los guías
mediadores ofrecen información
enfocda en una selección de las
obras expuestas.

artista residente Amanda Coimbra
hasta las 19 hs.

Hora 14:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

Hora 14:45
Sitios de Memoria (organiza
Municipio F). Visita guiada al
Memorial en Recordación de los
Detenidos Desaparecidos en el
Parque Vaz Ferreira, Cerro.

Hora 15:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.
Sitios de Memoria (organiza
Municipio F). Salida del paseo Sitios
de la Memoria desde explanada de
la Intendencia de Montevideo

Hora 15:30
Sitios de Memoria (organiza
Municipio F). Visita guiada al
Museo de la Memoria (MUME), Av.
de las Instrucciones 1057 esq.
Bvar. José Batlle y Ordoñez.

Hora 17:00
Espacio de Arte Contemporáneo.
Visita “En Foco”, los guías
mediadores ofrecen información
enfocda en una selección de las
obras expuestas.

Hora 17:00
Sitios de Memoria (organiza
Municipio F). Visita guiada a la
Plaza Museo y Memoria de Punta de
Rieles, Camino Maldonado y Aries.

DOMINGO 14

Hora 11:00
Espacio de Arte Contemporáneo.

Brasil en el imaginario. Acción de
dibujo para el público con la
artista residente Amanda Coimbra
hasta las 16 hs.

Hora 12:00
Espacio de Arte Contemporáneo.
Visita “En Foco”, los guías
mediadores ofrecen información
enfocda en una selección de las
obras expuestas.

MARTES 16

Hora 15:00
Museo de las Migraciones. Festival
internacional de Títeres “El Yorugua”.

MIÉRCOLES 17

Hora 10:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre. 

Hora 10:00
Espacio de Arte Contemporáneo.
MuRe, Musografía en REd. Circuito
expositivo en Internet hasta 12 hs. 

Hora 11:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

Hora 12:00
Museo Casa Vilamajó. Visita
guiada con entrada libre.

Hora 12:30
Museo Casa Vilamajó.
Inauguración de la muestra “7
ensayos audiovisuales, reflexiones
sobre arquitectura y cine en torno
a la casa Vilamajó”.

Hora 13:00
Museo Casa Vilamajó. Visita

EL MAM RECIBE A LOS MUSEOS

ACTIVIDADES MUNICIPIO F ACTIVIDADES MUNICIPIO G

� Exposición “Matos Rodriguez y La Cumparsita
- 100 años”. Fecha: Sábado 20.  Organiza:
Museo y Centro de Documentación AGADU.

� Muestra: “Pedro Figari: el hombre múltiple”.
Fecha: sábado 20 y domingo 21 de mayo.
Organiza: Museo Figari.

� Taller de cocina indígena para niños: “De la
caza al Mercado”. Fecha: Sábado 20 y domingo
21 de mayo. Organiza:MAPI.

� Taller educativo: “La Muralla de Montevideo
y sus personajes”. Actividad lúdico plástica para
las familias. Fecha: 20 y 21 de mayo - De 15a 20
hs. Organiza:MUMI.

� Intervención del grupo teatral “Aldea del
Mundo” - Representación teatral sobre Migración
histórica y actual bajo la metodología del teatro
espontáneo. Fecha: 21
de mayo - 18.30 hs.
Organiza:MUMI.

El Municipio F se suma a la fiesta de los
museos y a la consigna de ICOM “Museos

e Historias controvertidas: decir lo indecible
en los museos”, generando una actividad que
incluye sitios e instituciones dentro y fuera
de su territorio, como son la Institución Na-
cional de Derechos Humanos y Defensoría
del Pueblo (INDDHH), Memorial en Recorda-
ción de los Detenidos Desaparecidos en el
Parque Vaz Ferreira, Museo de la Memoria
(MUME) y Plaza Museo y Memoria de Punta
de Rieles. Para ello invita a todas las personas
a acompañar con su propia locomoción si así
lo desean y/o a unirse al paseo que se realiza
el sábado 13 de mayo en cualquiera de los
puntos que se reseñan. Por consultas, 
inddhh.gub.uy, mume.montevideo.gub.uy,
municipiof.montevideo. gub.uy

Cronograma:
•13:00 hs. salida de ómnibus gratuito des-

de la explanada de la Intendencia de Monte-
video, 18 de julio y Ejido.

•13:15 hs. visita guiada a la Institución
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría
del Pueblo (INDDHH), Bulevar Artigas 1532.

•14:45 hs. visita guiada  al Memorial en
Recordación de los Detenidos Desaparecidos
en el Parque Vaz Ferreira, Cerro.

•15:30 hs. visita guiada al Museo de la
Memoria (MUME), Av. de las Instrucciones
1057 esq. Bvar. José Batlle y Ordoñez.

•17:00 hs. visita guiada a la Plaza Museo
y Memoria de Punta de Rieles, Camino Mal-
donado y Aries

•18:30 hs. regreso a la explanada de la
Intendencia de Montevideo.

Los Museos del territorio del Municipio G,
serán integrantes de circuitos durante M+M,

con buses gratuitos con reserva previa, que
saldrán del Centro de Barrio Peñarol (Av. Sayago
esq. Aparicio Saravia). La programación se di-
funde en la pag web de Municipio G y Facebook:
Centro de Barrio Peñarol.

Los museos que participan de la propuesta
son: Museo del Ferrocarril, Complejo de Mu-
seos del Colegio Pío, Museo Nacional de An-
tropología, Museo de la Memoria, Murales
del Hospital Saint Bois (muestra de obras de
discípulos de Joaquin Torres García).

Dirección: Av. Sayago 1584 esq. Aparicio Saravia
(Centro de Barrio Peñarol). Entrada libre.
Contacto: www.municipiog.montevideo.gub.uy -
turismomunicipiog@gmail.com - +(598) 2359 0568

CONVOCATORIA PARA

POSTULAR AL PREMIO

IBEROAMERICANO DE

EDUCACIÓN Y MUSEOS

(IBERMUSEOS).

Interesante oportunidad para presentar
el trabajo realizado en el campo
educativo de cada institución y/o

postular proyectos para su financiación.

Plazo límite para la recepción de
propuestas: 25/05/2017.
Bases de la Convocatoria:
https://goo.gl/ZGL4CZ

Inscripciones:
http://convocatorias.ibermuseus.org/es

ORGANIZAN APOYAN
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