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Héctor Ragni, "Vida en silencio".
Óleo sobre tela. 55.2 x 59 cm.
Barcelona, 1920.
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http://hectorragniartistaplastico.blogspot.com.uy/


Visitas: martes a domingos, de 11 a 20 hs. 

En la Sala de exposiciones "Estela Medina“ a partir del 7 de marzo:

Un sueño realizado

Con curaduría de Adriana Gallo

7 artistas se reúnen para realizar esta muestra donde “narran desde la memoria
colectiva, corporal, familiar, personal, social,  historias que transitan el engañoso
límite entre la realidad y la representación” 

Teresa Vila

Nelbia Romero

Pilar González Zully Lara

Cecilia Vignolo

Elián Stolarsky

Bettina Díaz Piedrabuena

Más información

http://www.teatrosolis.org.uy/categoria_136_1.html


El MNAV se suma a la celebración del Mes de la Mujer con dos exposiciones:

Gladys Afamado:

Una cita sin fin

Sala 4

Claudia Anselmi:

Los juegos del bosque .que el viento hable

Sala 5
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Más información

Más información

Hasta 8 de Mayo

Hasta 30 de Abril

http://mnav.gub.uy:90/cms.php?e=anselmi2016
http://mnav.gub.uy:90/cms.php?e=afamado2016
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Pancho Graells

Desde: 17/03/2016
Hasta: 15/05/2016

RETROSPECTIVA

Más información

La muestra se inaugura el

15 de marzo y podrá

visitarse hasta el mes de mayo.

Más información

El Museo Blanes rinde homenaje a: 

María Freire

http://mnav.gub.uy:90/cms.php?e=graells2016
http://blanes.montevideo.gub.uy/exposiciones/exposiciones-transitorias/maria-freire-en-el-museo-blanes-0


Más información

Alejandro Palomeque

Hasta 3 de Abril En sala XL

En sala M 

Más información

Artistas:

• Sergio Porro
• Santiago Velazco
• Agustín Sabella
• Fabio Rodríguez
• Sebastián Sáez

http://subte.montevideo.gub.uy/sala-xl
http://subte.montevideo.gub.uy/sala-m/alejandro-palomeque-611


Rincón esq. Juan C.Gómez

DANIEL BATALLA

Sala Carlos Federico Sáez

Abril 2016

Nace en la ciudad de Treinta y Tres en 
1960. estudia dibujo y pintura con los 
maestros Day Man Antúnez y más adelante con 
Augusto Torres, Francisco Matto y Elsa 
Andrada.
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El registro fotográfico de la vida y la obra de Pedro 
Figari reúne una colección que va desde la segunda 
mitad del siglo XIX hasta mediados del siglo XX e 
incluye diferentes técnicas y soportes ya que 
acompaña la evolución de los procedimientos 
fotográficos comprendidos en dicho lapso.

15 de marzo a 30 de abril

Memorias de la luz

Más información

http://www.museofigari.gub.uy/innovaportal/v/83948/20/mecweb/memorias-de-la-luz?parentid=80491
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Hasta el 27 de marzo en el Hall 
del Palco Oficial se podrá visitar 
esta muestra colectiva de 
mujeres artistas uruguayas Más información

El CCE presenta una muestra donde estudios de género y arte de acción se unen.

Más información

Reivindicación feminista y 
expresión artística a través
de las performances

http://www.maronas.com.uy/noticias/764-m-gallery
http://www.cce.org.uy/inauguracion-multiple-en-el-cce-instantaneas-de-un-viaje-en-tren-de-valcarcel-medina-pioneras-del-arte-de-accion-i-hub-reivindicacion-feminista-y-expresion-artistica-a-traves-de-las-performances/


Para esta nueva muestra abrimos el archivo del programa de televisión El 

Monitor Plástico proyecto creado y dirigido por Pincho Casanova, propone 

un acercamiento al campo de las artes visuales a través de la difusión del 

pensamiento y obra de los artistas uruguayos dentro y fuera de fronteras

Vínculos mapea y representa una primera aproximación a los procesos, 

instancias e instituciones de aprendizaje entre artistas uruguayos de 

distintas generaciones.

En forma de red vincular, ofrece un mapa interactivo que aporta una idea 

histórico/conceptual del presente de nuestro campo del arte.Zorrilla de San Martin 96

Más información

http://museos.gub.uy/index.php/noticias/item/1128-vinculos-archivo-el-monitor-plastico-en-el-museo-zorrilla
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Lunes a viernes entre las 14 y las 19 hs.

El seminario CARTA A VASARI/A. Pirulero 

propone revisar los conceptos históricos de 

¨arte¨ y ¨contemporáneo¨ y a echar una 

mirada sobre las praxis de artistas, museos, 

colecciones, galerías, exhibiciones e 
instituciones devotas a la enseñanza.

Constituyente 2046 Esq. Blanes

Tel 2410 9763

Más información

http://www.soa.com.uy/charlas


“Atravesando dolores y culpas inocentes va sacando el cuerpo a la luz. Con un toque de 
tragedia y de reencarnación de Chaim Soutine, ella pinta para vivir“

Virginia Patrone

Bartolomé Mitre 1464
tel. 915 93 43

10/03/2016 a 10/04/2016

Martes a viernes de 10 a 16 hs. y sábados de 10 a 15 hs. 
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Por medio de la pintura y el dibujo, se 

presenta al objeto con una sombra irreal 

que marca una trayectoria entre la 

realidad del paisaje suavemente ondulado 

y lo virtual. Los objetos escultóricos 

blandos y de material textil, no apto para 

exteriores, frágiles, son emplazados en el 

parque, mediante juegos de ilusiones.

Más información
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YVONNE D'ACOSTA

http://www.fundacionpabloatchugarry.org/es/856c7899e43fcb/exposiciones/yvonne-d%E2%80%99acosta---suavemente-ondulado---/--myriam-jawerbaum---guardian-de-mi-hermano
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134-140 Greene St., New York, NY10012
T: 212.431.5869 F: 212.343.0235

Se puede visitar hasta mayo de 2016

Más información

FRANCISCO MATTO

En Nueva York:

http://www.ceciliadetorres.com/artists/focus/francisco_matto


134-140 Greene St., New York, NY10012
T: 212.431.5869 F: 212.343.0235

The Armory Show/Modern

Lydia Buzio
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Más información

Francisco Matto

y otros

http://www.ceciliadetorres.com/exhibitions/focus/lidya_buzio_-_ceramics


Ivonne Jacob
En Buenos Aires, destacamos a nuestra compatriota

El silencio, la metafísica y la materia son el territorio constructivo, los 

núcleos de la obra de esta artista. Como una caligrafía zen sus piezas 

narran en forma de pequeños haikus un paisaje poético, interior y 

delicado. Artistas informalistas como Tàpies y la escuela constructiva 

de Torres García se conectan con su obra.

Las huellas de los materiales orgánicos 

y su fragilidad creando objetos de 

magia, placidez y levedad.

Más información
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http://www.buenosaires.gob.ar/museosivori/exposiciones/poeticas-divergentes-570-anos-de-arte-argentino


En Washington:

Rimer Cardillo
“Un viaje a Ombú Bellaumbra”

Exposición retrospectiva de escultura y grabados del artista 
uruguayo, con nuevas instalaciones en el Museo de Arte de las 
Américas (AMA). El Ombú es el árbol dominante del paisaje de 
las Pampas. Es un símbolo de la resistencia y la sostenibilidad, 
debido a las diferentes características que posee.

Más información

24 de marzo - 29 de mayo

Beatriz Oggero
En Cochabamba, Bolivia:

Artista textil contemporánea

“Un recuerdo, una visión, un proceso…”

En el Centro pedagógico y cultural Simón I. Patiño

15 de marzo - 30 de abril
Más información
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http://blogs.elobservador.com.uy/retazo/post/2368/rimer-cardillo-esa-mania-uruguaya-de-no-tirar-nada/
http://centropatino.fundacionpatino.org/agenda-cultural/un-recuerdo--una-vision--un-proceso/


URUGUAYOS EN EL EXTERIOR: repercusiones

En nuestro número anterior dábamos 
cuenta de que seis uruguayos exponían en 
el Instituto Cervantes de Milán y en 
martinArte de Torino.
El objetivo perseguido de difundir y dar a 
conocer los trabajos de los artistas en Italia, 
generando así también un puente de 
intercambio artístico cultural entre ambos 
países, fue cumplido, ya que ha tenido 
amplia difusión en los medios de 
comunicación italianos. Nuestras 
felicitaciones a ellos.

Marcelo Larrosa

Judith Estela Britez

Daniel Batalla

Julio Mancebo

Gustavo Serra

Gabriel Buzzone

6 artistas,12 obras

Más información

Boletín Nº 7 – Mar-Abr 2016

http://www.elobservador.com.uy/artistas-uruguayos-presentaran-una-exposicion-pintura-abstracta-italia-n853736


En el mes de la mujer recitales 
en el Gurvich
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A través de un formato alternativo y 
especialmente diseñado desde el Museo 
Gurvich, que pretende reivindicar una 
agenda inclusiva, aggiornada y 
comprometida con la realidad y la 
coyuntura sociocultural de nuestro país

Horario: 19:00 a 21:00 hs
Reservas: prensa.museogurvich@gmail.com
Capacidad limitada, entrada $ 150 (incluye 
visita al museo)
Lugar: Museo Gurvich I 4to y 5to piso I Sala de 
exhibiciones temporarias I Peatonal Sarandí 522

CULMINACIÓN DEL CICLO
CARMEN PI – Jueves 31 de marzo



Disertación a cargo de la

Prof. Mª Emilia Pérez Santarcieri. 

Nuestras Mujeres y sus Historias

Más información

Miércoles 30 de marzo 18:30 hs. en la Sala de 
los Constituyentes, con entrada libre y gratuita
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Juan Carlos Gómez esq. Sarandí

http://cabildo.montevideo.gub.uy/actividades/nuestras-mujeres-y-sus-historias-disertacion-cargo-de-la-prof-ma-emilia-perez
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Más información

Avanza el deterioro de las obras del Parque de Esculturas del Edificio Libertad actual sede de ASSE  

Empeora el estado de conservación del mural de Julio Alpuy
en el liceo Nº 3 Dámaso Antonio Larrañaga

http://arte.elpais.com.uy/las-esculturas-del-edificio-libertad-en-peligro/#.VvCBtlXhDIU


“ESTIMADOS AMIGOS :

El pasado lunes 8 de febrero comenzamos a editar el blog “Women in move: 

de Punta a Punta” junto con Grace Grisolía, reconocida gestora y promotora

de nacionalidad argentina.

Se trata de un magazine virtual que tiene como singularidad su carácter

binacional ya que presentará las perspectivas de las sociedades uruguaya y 

argentina, difundiendo el estilo de vida de ambas orillas y lo mucho que 

históricamente y actualmente han tenido en común.

Contaremos con un plantel de calificados corresponsales en diversos puntos

del mundo que nos mantendrán al día en las novedades, la información y la 

vanguardia del lugar donde residen.

Por todo lo expuesto, y con mucho entusiasmo los invito a formar parte de 

nuestros lectores regulares.

Asimismo, insto a que me envien a este mail la información que ustedes

consideren pertinente para ser incluida en el blog para su difusión, o 

cualquier tipo de ideas y sugerencias que nos ayuden a configurar su

contenido (entrevistas, lanzamientos, espectáculos, novedades, etc.).

Aprovechamos también la oportunidad para invitarlos a participar en la 

revista a través de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) para 

estar al tanto de todas nuestras novedades y actualizaciones.

Esperamos que la disfruten y la difundan !!!”

Carmen Álvarez

www.womeninmove.com

http://www.womeninmove.com/


En sintonía con las energías del cielo y de la tierra 

trabajaremos el aspecto corporal y emocional, en 

búsqueda de plasmar en lo material las experiencias

que surjan del hallazgo de la luna interna.

Francisco Bilbao 3830, MVD - UY | CP 11300
Tel. 598 26281294 Cel. 099 135374

Más información

MAGDALENA DÍAZ

ESPECIALIZACIÓN de HISTORIA DEL ARTE en el CLAEH

Quedan pocos lugares para cerrar el 

segundo grupo de la Especialización en 

Historia del arte y Patrimonio que inicia en 

abril. Si están interesados deben 

comunicarse a admisiones del 

Claeh:admisiones@claeh.edu.uy

En Montevideo:

http://www.magdalenadiaz.com/


Taller de Pintura: Rodrigo Flo

Taller de Desnudo: Rogelio Osorio

Taller de Pintura al Fresco: Federico Méndez

Comienzan los talleres anuales

Horario: miércoles de 19 a 22 hs.

Más información

Dirigido a quienes tengan interés en desarrollar una experiencia en el 
campo de la pintura, está planteado como taller con duración anual.
El objetivo del taller apunta al desarrollo de proyectos individuales y a la 
síntesis personal que surge de intereses y maneras de expresión, que 
cada quien manifiesta o encuentra en el transcurso de las experiencias 
realizadas en el taller.

El desnudo como género artístico siempre ocupó un lugar de privilegio en 
la historia del arte. Fue frecuentado por grandes maestros desde su 
período de apogeo en el renacimiento hasta la actualidad. Son bienvenidas 
todas las personas con interés en el dibujo. Para asistir a este curso no es 
necesario tener experiencia previa.

El taller se centrará en el estudio de los diversos aspectos de esta técnica 
tradicional.
El dibujo al natural (ya sean naturalezas muertas, paisajes o desnudos) será 
introducción y constante, una herramienta medular y fin en sí mismo para la 
comprensión del ritmo, el tono y las proporciones, elementos fundamentales 
de la pintura.
También se estudiarán diferentes estilos del fresco en Europa y se practicarán 
otras técnicas tradicionales como el temple, la acuarela y el óleo.
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http://www.torresgarcia.org.uy/hnnoticiaj1.aspx?467,70
http://www.torresgarcia.org.uy/hnnoticiaj1.aspx?470,70
http://www.torresgarcia.org.uy/categoria_70_1.html


Artista plástico
EDUARDO ESPINO

Comienzan las clases en el
Taller de Artes Plásticas

YARO SUR • 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

- Teoría del color

- Diferentes técnicas artísticas

- Ejercicio de percepción visual

- Charlas sobre introducción al arte 

moderno y contemporáneo

Venezuela 1473. Montevideo

Contacto: 099 765 736 – 2601 0566 

sergioviera14@gmail.com

www.tallercruzdelsur.com

Artista plástico y docente
Sergio Viera
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http://www.tallercruzdelsur.com/
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Anna Rank Taller

El taller está dirigido tanto para 

artistas principiantes como para 

experimentados, donde compartirán 

proyectos individuales y colectivos. 

Esta interacción enriquece 

enormemente el desarrollo 
individual creativo.

Dibujar y pintar construyendo

Miércoles

Horarios: 9:30 a 

12:30hs

14:30 a 17:30hs

18:00 a 21:00hs

Más informaciónCabrera 5654
Palermo, Buenos Aires.
Email:
Tel: 4774 7167

En Buenos Aires:

http://www.annarank.info/


El Centro de Fotografía de Montevideo inaugura un nuevo 

espacio expositivo de acceso libre y gratuito en el Barrio 

Peñarol.

La exposición que abrirá esta nueva Fotogalería será 

''Pueblo Ballet'', de Santiago Barreiro, compuesta por una 

serie de fotografías que retratan la relación del Ballet 

Nacional del Sodre con los uruguayos.
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El Centro de Fotografía de Montevideo lanza convocatoria 

abierta a fotógrafos del país y la región para participar en 

la primera edición del festival MUFF.

Bienal Textil 2017, Bases

Más información

Más información
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http://uruguay2017.wta-online.org/
http://cdf.montevideo.gub.uy/articulo/muff


BUENOS AIRES

y LA PLATA

ARTEBA 2016 y MUSEOS

Más información sobre Arteba

Desde el 19 al 24 de Mayo

Por informes Eduardo Espino:
Taller Yaro Sur

2419 5767 – 099 106 348

espinoenator@gmail.com
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VIAJE A LIMA
y NORTE de PERÚ

Acompañado por la Prof. Daniela Tomeo

Av. Dr. Américo Ricaldoni 2587 2483 2483

Visita a Caral, el centro urbano más antiguo de América, el 

complejo urbanístico de Chavín de Huántar, la región Moche con 

sus pirámides de adobe y la famosa tumba del Señor de Sipán.

Guamatur. Encargada del grupo Irene Banchero

Más información

Reunión preparatoria 29 de marzo a las 17 hs
en el Hotel Mercosur Universitas

http://www.arteba.org/
http://1000lugaresparair.com/2015/06/25/daniela-la-profesora-que-ensena-viajando/


Organizado por Drap Art Barcelona, Museos Vivos Uy y el 

Paseo Cultural Ciudad Vieja, en Montevideo el encuentro 

se realizará en Montevideo del 13 al 17 de abril en el Atrio 

de la Intendencia capitalina. Nació en Barcelona en 1995 con 
el objetivo de promover el arte a partir de materiales de 
desecho utilizando el reciclaje creativo como una herramienta 
para apoyar la transformación en el arte, el entorno y la 
sociedad, generando hábitos de consumo más responsables, 
además del respeto por el ambiente y las personas

Más información

Y en facebook

Boletín Nº 7 – Mar-Abr 2016

http://www.drapart.org/
https://www.facebook.com/draparturuguay/

