
Montevideo propone una variada oferta de museos y salas de exposiciones para visitar. Desde los más  

tradicionales vinculados a la historia, la ciencia y el arte en donde se destacan exposiciones de maestros 

como Torres García, Figari y Gurvich, hasta las exposiciones más originales, como fragmentos de la Muralla 

colonial,  la  historia del  fútbol  uruguayo, del  carnaval,  de la carne vacuna, entre otras.  Esta guía ofrece 

información práctica y actualizada sobre los principales museos y salas de exposiciones de Montevideo. 

Más de 30 museos te esperan para ofrecerte  experiencias culturales memorables.

Esta guía incluye la programación de la segunda edición de “Montevideo + Museos” que se celebra del 

6  al  21  de  mayo  de  2014.  Como  cada  año  la  Mesa  de  Museos  del  Conglomerado  de  Turismo  de 

Montevideo,  con el  apoyo del  Ministerio  de Turismo y Deporte y la  División de Artes y  Ciencias de la 

Intendencia  de Montevideo,  organiza actividades especiales en el  marco del  Día Internacional  de los 

Museos (18 de mayo),  promovido por el  Consejo Internacional de Museos (ICOM), bajo el  lema:  “Los 

vínculos creados por las colecciones de los museos”.

Durante tu visita “Descubrí Montevideo a través de sus Museos”. Lo vas a recordar.



Ciudad Vieja
Cabildo de Montevideo

Nombre  de  la  actividad: Visita  a  Salas  de  Almacenaje,  Conservación  Preventiva  y 
Restauración de los Acervos  en Papel y Textil del Cabildo de Montevideo.  
Recorrida junto a los restauradores responsables de este proyecto que abarca la restauración y 
conservación preventiva de uno de los acervos más ricos de Montevideo.  
Fecha:  Sábado 10 de mayo 
Horario: 11:00 hs
Entrada  Gratuita  con  disponibilidad  de  hasta  25  cupos.  Los  interesados  deberán  inscribirse 
previamente vía mail a: cabildodemontevideo@gmail.com

Nombre  de Actividad: Cabildo en Obra Muestra
El  concepto  sobre  el  que  se desarrolla  la  muestra  es  el  de  almacén visitable,  exponiéndose 
armamentos militares del siglo XVIII  y XIX, mobiliario y objetos de decoración de la colección 
Rossell y Rius y elementos singulares como peinetones, monedas o el biciclo francés de 1870 de 
la colección Fernando García.  
Fecha:  Lunes a Viernes 12 a 17:45 hs – Sábados 10 a 16 hs
Entrada Gratuita 

Casa de Rivera – Museo Histórico Nacionales

Nombre de actividad: Campo y ciudad.
Esta actividad plantea un recorrido por las diversas salas del museo, evocando los inicios de la 
Revolución (1811-1815) a través de un enfoque de los usos y costumbres de las poblaciones del 
campo y la ciudad, el contraste entre los mismos y la permanencia de algunas tradiciones de 
antaño.
Fecha: viernes 9 y viernes 16 de mayo.
Horario: hora 15. 
Duración: aprox. 40 minutos.
Entrada libre. 

Nombre  de Actividad: Patios coloniales
Se invita a recorrer las Casas de Fructuoso Rivera y de Juan Antonio Lavalleja con una mirada 
enfocada en su historia edilicia. 
El  destino residencial  de aquellos edificios coloniales y sus cambios de uso para dar lugar a 
comercios, depósitos o piezas de alquiler, hasta convertirse finalmente en dos de las principales 
sedes del Museo Histórico Nacional desde octubre de 1942.
Fecha: jueves 8 de mayo y jueves 15 de mayo.
Horario: hora 15.
Duración: aprox. 40 minutos.
Entrada libre. 



Nombre  de Actividad: Un plano, una bandera y un escritorio.
La actividad busca brindar una mirada diferente de la revolución oriental a través de la historia de 
los objetos. 
Es una oportunidad para que los visitantes conozcan cómo es la investigación en un museo de 
historia de Uruguay, cuáles son las dificultades en el trabajo con bienes culturales y qué desafíos 
se enfrentan al momento de narrar la historia a través de los mismos.                                          
Fecha: miércoles 7 de mayo y miércoles 14 de mayo.
Horario: hora 15
Duración: aprox. 40 minutos.
Entrada libre. 

Nombre  de Actividad: Un cuadro, Artigas en la Meseta.
El  fin  de esta  actividad es  relatar  la  historia  de la  obra  monumental  del  pintor  Carlos  María 
Herrera, muy difundida a través de libros y cuadernos escolares.
Se describirá el proceso de traslado, restauración y montaje de la pintura para su incorporación a 
la actual exposición Un simple ciudadano: José Artigas.
Fecha: martes 6, martes 13 y martes 20 de mayo.
Horario: hora 15
Duración: aprox. 40 minutos.
Entrada libre. 

Centro Cultural Al Pie de la Muralla

Nombre  de Actividad: DE CUBO A CUBO
Recorrida a pie por los restos de las fortificaciones del Montevideo colonial , una experiencia 
memorable que apela a todos los sentidos, ideal para realizar solos, en grupo o en familia .
Fecha: Sábado 17 de mayo .
Horario: 11 horas , partiendo de las Bóvedas , Rambla Portuaria y J.C.Gómez
Duración aproximada: una hora con treinta minutos .
Costo por persona: 450 $ , Amigos de las Fortificaciones 2x1 .

Nombre  de Actividad: Cuentos con identidad
En un ambiente intimista se recrean a través de la palabra , la música y los sonidos escenas y 
situaciones del Montevideo colonial , apelando a la imaginación de grandes y chicos como 
detonante para viajar en el tiempo y así entender y conocer como vivían los primeros pobladores 
de la ciudad .
Fecha: Domingo 18 de Mayo.
Horario: Cada 30 minutos entre las 11 y las 14 horas 
Entrada gratuita para todo público 



CIDDAE – Teatro Solís

Nombre  de Actividad: LA SEÑORA MACBETH AND THE WITCHES WITHIN
Un compromiso pictórico de Virginia Patrone con la legendaria figura literaria Lady Macbeth en  
versión  de  la  gran  dramaturga  argentina  Griselda  Gambaro  como  La  Señora  Macbeth. 
Intervienen: Jeremy Roe: Escritor, traductor, investigador honorario de la University of Nottingham
Virginia Patrone: Pintora, Directora del Espacio Infame de Barcelona, Bruno Spagnuolo: Diseñador 
gráfico, Director de Arte Senior en OgilvyOne de Barcelona 
Sonido y video Rodrigo Spagnuolo (Antídoto Films, Pilonius Orquesta)
Fecha: Martes 6 de mayo de 2014. 
Horario: 19hs. 
Entrada libre

Complejo Cultural Muralla Abierta - Museo de las Migraciones

Nombre  de Actividad: “El aporte de la inmigración europea al desarrollo del artesanado y 
la industria en el Uruguay (1870-1914)” 
Exposición a cargo del Prof. Alcides Beretta Curi.
Actividad conjunta del Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos “Profa. Lucía Sala” 
de la Facultad de Humanidades y C. de la Educación-Udelar y del Museo de las Migraciones-IMM.
Fecha: martes 20 de mayo
Horario: 10.30
entrada libre

Nombre de Actividad: Tráfico en la Frontera
La propuesta fusiona jazz , rock con elementos del tango y la milonga, lecturas apócrifas de ritmos 
latinoamericanos o música balcánica, entre otros géneros. El planteo consiste, en un recorrido, 
por departamentos fronterizos con el fin de explorar acerca de las representaciones artísticas y 
vivenciales de la frontera y lo fronterizo; desde su lenguaje musical, visual y poético.
Fecha: 15 de mayo 
Horario: 21.00
Entradas anticipadas: $150 - Día del evento: $220

Museo de Arte Precolombino y Indígena (MAPI) + Museo del Carnaval

Nombre  de Actividad: Paseo Aduana.
Caminatour por la Aduana que comienza en el Museo del Carnaval, hace escala en el Hospital 
Maciel  y finaliza con un brindis en el MAPI. Organizan: MAPI, Museo del Carnaval y Hospital 
Maciel.
Fecha: Sábado 17 de mayo
Horario: 12:30 hs. Salida: Museo del Carnaval (Rambla 25 de Agosto Nº 218).
entrada libre



Museo Figari

Nombre  de Actividad: Pedro Figari, exposición permanente
Cuidada  selección  de  cuadros  del  maestro  Figari,  que  recoge  sus  más  importantes  series 
(candombes, danzas, criollas, interiores coloniales, escenas campestres).
Fecha: martes a viernes de 13 a 18 hs. y sábados de 10 a 14 hs.
Horario: martes a viernes de 13 a 18 hs. y sábados de 10 a 14 hs.
Entrada libre

Nombre   de  Actividad:  “La  exposición  séxtuple  de  Pedro  Figari  en  París,  1931:  una 
experiencia curatorial.”
Conferencia a cargo de Thiago Rocca y Paola Puentes
Durante su estancia en París, entre mayo y junio de 1931, Figari concibe una singular exposición 
en la cual va alternando, semanalmente, sus principales series pictóricas (costumbres y fiestas de 
esclavos,  danzas criollas, interiores coloniales,  etc).  Las motivaciones, la operativa, el  entorno 
social y cultural del artista, serán abordados en esta charla con imágenes y documentos inéditos.
Fecha: jueves 15 de mayo
Horario: 18 hs.
Entrada libre

Nombre  de Actividad: Presentación de paneles móviles para la guarda de obras de arte.
Tipo de Actividad: Visita guiada y brindis.
Recorrida por las instalaciones del Museo Figari y presentación del nuevo sistema de guarda de 
obras  de  arte  recientemente  adquirido.  Cierre  con  brindis  de honor  junto  a  la  Asociación  de 
Amigos del Museo Figari.
Fecha: jueves 15 de mayo
Horario: 19 hs.
entrada libre

Nombre  de Actividad: XVIII Premio Figari: Carlos Capelán
El Premio Figari del Banco Central del Uruguay es el mayor reconocimiento a la trayectoria de 
artistas  visuales  uruguayos  en actividad.  En esta  edición  el  artista  Carlos  Capelán,  de vasta 
trayectoria nacional e internacional,   ha concebido especialmente una muestra (libros, dibujos, 
pinturas, objetos) para las instalaciones del Museo Figari.
Fecha: martes a viernes de 13 a 18 hs. y sábados de 10 a 14 hs.
Horario: martes a viernes de 13 a 18 hs. y sábados de 10 a 14 hs.
entrada libre



Museo Andes 1972

Nombre de actividad: Inauguración Espacio Cultural "el Arriero"
Reconocimiento a Don Sergio Catalán, como reconocimiento a la actitud ejemplar y solidaria de 
Don Sergio Catalán, el subsuelo del Museo será denominado Espacio Cultural El Arriero. Se podrá 
apreciar  una  pequeña exposición de obras de arte alusiva a la temática del museo.
Fecha: 13 de Mayo 
Horario: 13 hs
Costo:$ 200,00

Museo Interactivo - De la Naturaleza a tu Mesa (INAC)

Nombre  de Actividad: Carnes Uruguayas a la parrilla I.
A la visita al museo interactivo se suma una recorrida guiada por su casona de 1905-  declarada 
patrimonio arquitectónico  -y una degustación de carnes uruguayas.
Fecha: Domingo 18 de mayo
Horario: De 13 a 15 horas
Entrada libre, ingreso en grupos de 15 personas.

Nombre  de Actividad: Carnes Uruguayas a la parrilla II.
Tipo de Actividad: Participación en sorteo por cena o almuerzo gourmet.
Entre todos los visitantes al Museo Interactivo entre el 6 y el 21 de Mayo, se sortearán 2 cenas o 
almuerzos para 2 personas valor $ 1.600 iva incluido, en el Restaurante de la Franquicia Uruguay 
Natural- parrilla gourmet. Sorteo: 22 de Mayo.
Fecha: Participa todos los días con el ingreso al Museo.
Horario: De 10 a 17 horas.
Entrada libre, ingreso en grupos de 15 personas.



Centro y Cordón

Centro de Exposiciones SUBTE

Nombre  de Actividad: Mesa Redonda en el marco del Foro Nacional de Museos
Tipo de Actividad: Charla
Fecha: Miércoles 7 de Mayo
Horario: 19:00 hs
Entrada libre

Nombre  de Actividad: Cohersiones, cooperaciones y coacciones en el Arte 
Contemporáneo
Tipo de Actividad: Charlas
Detalle de Actividad: Ética y Arte: ¿Existe el "amiguismo" en el arte?
Fecha: 6, 8 y 9 de Mayo
Horario: 19:00 hs
Entrada libre

Nombre  de Actividad: Marcel Odenbach – Movimientos quietos
Tipo de Actividad: Exposición
Detalle de Actividad: Vídeo instalación de importante  artista alemán.
Fecha: 3 de Abril hasta el 11 de Mayo
Horario: 12 a 19 hs
Entrada libre

Nombre  de Actividad: Nacho Álvarez – Perros vecinos
Tipo de Actividad: Exposición de fotografías
Fecha: 3 de Abril hasta el 11 de Mayo
Horario: 12 a 19 hs
Entrada libre

Nombre  de Actividad: Agustin Banchero – Por debajo
Exposición. Instalación sobre el tema de las inundaciones.
Fecha: 3 de Abril hasta el 11 de Mayo
Horario: 12 a 19 hs
Entrada libre



Espacio de Arte Contemporáneo

Nombre  de Actividad: Recorridos comentados
Mediación entre la obra/edificio y el visitante.
El visitante elige el recorrido entre las exposiciones o el edificio. Se promueve una dinámica en 
donde el visitante es quien genera los centros de interés y la interacción con sus saberes y lo que 
ofrece el EAC.
Fecha/Hora: De miércoles a sábados de 14 a 19 hs. Domingos de 14 a 16 hs
Se solicitan a cada hora en punto en recepción; duran 30 minutos. 
Entrada libre

Nombre de Actividad: Visita mediada
Recorrido  exterior  que proporciona  una  ubicación  espacio-temporal  de la  ex  cárcel  Miguelete 
donde se encuentra el EAC y su próxima ampliación; y uno interior que propicia la interpretación 
de las propuestas artísticas de la Temporada 14.
Fecha/Hora: De miércoles a sábados a las 17 hs. | Domingos a las 12 hs.
Punto de encuentro en la recepción.
Entrada libre

Museo AGADU

Nombre  de Actividad: Matos Rodriguez inédito
Exposición de una selección de documentos y fotografías que integran el Archivo Personal de 
Gerardo Matos Rodriguez   que se encuentra en proceso de restauración y catalogación
Fecha: Mayo 2014
Horario: lunes a viernes de 16 a 19
Entrada libre

Museo Militar "18 de mayo de 1811"

Nombre de Actividad: Homenaje al General José Artigas
Se abrirá al público la reformulación de la sala General José Gervasio Artigas en el Museo Militar  
18 de Mayo de 1811. Calle Soriano 1090 esquina Paraguay, Montevideo
Fecha: A partir del 6 de mayo
Horario: 8 a 14 horas, de lunes a viernes y el domingo 18 de mayo



Museo del Club Atlético Peñarol

Nombre  de Actividad: Exhibición Copa Libertadores de América 
Exhibición de Copa Libertadores de la CSF de tamaño original (Réplica).
Exhibición de placas conmemorativas del año 1991, de los 100 años, además de álbum con cartas 
de felicitaciones recibidas en el año 1991 por el festejo de los 100 años del Club Atlético Peñarol. 
Fechas:
Viernes 9 de Mayo, 13 a 17 hs.
Sábado 10 de Mayo, 11 a 18 hs.
Domingo 11 de Mayo, 11 a 15 hs.
Viernes 16 de Mayo, 13 a 17 hs.
Sábado 17 de Mayo, 11 a 18 hs.
Domingo 18 de Mayo, 11 a 15 hs.
Socios gratis. No socios y visitantes $ 60. Menores de 12 años gratis.

Museo Pedagógico José Pedro Varela

Nombre  de Actividad: Inauguración de las Salas  “Pensamiento Pedagógico Nacional” y 
“Reservorio de Ciencias Abierto al Público”
-  Sala  “Pensamiento  Pedagógico  Nacional,  Espacio  que  destaca  aquellos  educadores  que 
enriquecen y dignifican nuestra educación.
- Sala “Reservorio de Ciencias Abierto al Público”
Primer  Reservorio  Abierto al  Público  a nivel  nacional.  Espacio  donde se realizan talleres   de 
ciencias para docentes, estudiantes  e investigadores.

Nombre de actividad: Taller “Escritura con Pluma y Tinta”
Taller interactivo en la que el visitante puede experimentar en bancos incorporados en la reforma 
vareliana escribiendo con  pluma y tinta
Fecha: 6 al 20 de mayo
Horario: 8:30 a 19:00 hs
Entrada libre



Prado y Colón

Museo Blanes

Nombre de la actividad: Juana y Delmira
Poemas musicalizados por Andrés Stagnaro y Fabiana Charlo
Fecha: Sábados 10 y 17 de mayo.
Horario: 18 hs.

Museo de la Memoria

Nombre  de Actividad: “RAÚL SENDIC. Hombre y mito.”
Mesa  redonda.  En  el  marco  de  la  exposición  homónima,  diversas  miradas  sobre  un  actor 
relevante de nuestro pasado reciente.
Fecha: sábado 10 de mayo de 2014
Horario: 16 a 18 horas
Entrada libre

Nombre  de Actividad: “LA RISA NO SE RINDE. Humor como resistencia”
Mesa redonda y espectáculo musical.  Presentación de relatos y testimonios acerca del humor 
como forma de resistencia a las dictaduras recientes del Cono Sur.
Fecha: sábado 17 de mayo de 2014
Horario: 16 a 18 horas
Entrada libre

Paseo de las Duranas

Nombre  de Actividad: Día Internacional de los Museos
Visita guiada a Museo Paso de las Duranas. Se podrán observar fotografías y recuerdos de los 
campeonatos mundiales de 1930 y 1950; exposición sobre la historia del Prado y de la exposición 
rural, colección de revistas de historietas y álbumes de figuritas. El museo se encuentra en el 
Prado, Cno. Castro 832 casi Millán. 
Fecha: Domingo 18 de mayo de 2014
Horario: 14 a 19
Entrada Libre



Paseo del Hotel - Posta de la Diligencia

Nombre de actividad: Crónicas de Montevideo en el Paso del Molino
Recorrido guiado e interpretado por los dos niveles del edificio histórico y sus espacios temáticos 
a cargo de la Arq.  Ariane Bergara, y se realiza un recorrido de reconocimiento natural  en las 
márgenes del Arroyo Miguelete a cargo del profesor Ernesto Fernández
Fecha: Sábados 10 y 17 y Domingos 11 y 18
Horario: 11.30 y 15 hs
Costo: bono colaboración de$120. 
Tiempo de duración: 60 minutos CUPOS LIMITADOS
Inscripción previo: Cel. 098 599829 o a través de infopaseodelhotel@gmail.com)

Nombre de actividad: Grupo de Teatro Hecho en Casa Presenta: “Y nunca nos separarán”
Fecha: Todos los viernes y sábados de mayo a las 21 hs.
Costo: $200 
Reservas: quieromascultura@gmail.com – 099879913

Nombre de actividad: Palabras ilustradas
Laura  Bouzas,  docente,  actriz,  narra  historias  cortas,  Hogue  dibuja  en  forma  simultánea, 
interpretando esos cuentos.
Fecha: Domingos 11 y 18 de Mayo a las 19 hs.
Costo: $250 
Reservas: infopaseodelhotel@gmail.com.

Museos del Colegio Pío

Nombre de actividad: El primer observatorio del Uruguay reabrió sus puertas.
La meteorología y sus aplicaciones. Recorrida posterior por la Estación Meteorológica.
Fecha: 8 de mayo 
Hora: 15:00hs.
Costo: $30

Nombre de actividad: Mano a mano con el cons.ervacionista.
Detalle de actividad:Como se embalsama en un museo, recorre las colecciones y los laboratorios
Fecha:9 de mayo
Horario:19:30 hs
Costo: $30



Nombre de actividad: Ven a introducirte en el mundo de la Paleontología.
La colección paleontológica de nuestro país en una recorrida por la fauna extinta del Uruguay.
Fecha: 10 de mayo
Horario: 14 hs
Costo: $30

Pocitos

Castillo Pittamiglio

Nombre de Actividad: Visita Guiada.
Fechas: martes, jueves, sábados y domingos.
Horario: 17.00 hs.
Precio: $ 90

Nombre de Actividad: Visita Nocturna con Cuentos de Amor, Locura y Muerte.
Fecha: viernes 21.00 hs.
Costo: $ 280.- Con reserva previa

Carrasco

Espacio Ciencia

Nombre  de Actividad: Cacería Científica
Actividad  para  niños  entre  7  a  14  años.  Se  propondrá  una  búsqueda  de  pistas  y  diferentes 
desafíos científicos. 
Fecha: 10 de mayo
Horario: 16:30 a 18:30
Beneficio 2x1 durante ese día, Jueves 8 y 15 de mayo entrada sin costo para el público general, 

Sábado 10 y 17 de mayo 2x1 durante toda la tarde.


