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Un libro escrito en piedra

El Cas�llo
Considerada una construcción emblemá�ca desde el punto de vista histórico- arquitectónico, es una 
edificación única en el mundo, llegando hasta sus puertas visitantes desde los más remotos puntos del 
planeta. Una casa, un templo, una morada filosofal de un hombre y alquimista que supo trascender en el 
�empo y el espacio. 

Los inicios de las obras se sitúan en 1910 y su construcción acompasará el proceso de evolución de vida de su 
dueño, por lo que a través de las décadas el Cas�llo irá siendo construido. Se dice del Cas�llo, que es una obra 
inconclusa ya que las obras se de�enen en 1966, año de la muerte de Humberto Pi�amiglio.  

De construcción �po laberín�ca, conviven en él, dis�ntos es�los arquitectónicos, con espacios que 
recuerdan al medioevo, al renacimiento, cubismo y otros. Asimismo encontramos decenas de torres y 
torretas proyectándose al infinito, múl�ples azulejos portadores de una sabiduría ancestral adornando 
pa�os, alegorías representadas en las esculturas que han sobrevivido al �empo y las tempestades. Un 
mundo por descubrir al traspasar sus puertas. 

¿Por qué visitar el Cas�llo Pitamiglio?
Ÿ Las visitas de grupos escolares y liceales �ene como obje�vo complementar las ac�vidades educa�vas y 

buscan ampliar e incen�var el interés de los estudiantes en la temá�ca que rodea la Cas�llo.
Ÿ Por el valor patrimonial y simbólico de la obra. Pocas construcciones a nivel mundial son similares a la que 

encontramos en nuestra ciudad. 
Ÿ La opción de espectáculos teatrales, adaptados a los diferentes niveles, luego de la recorrida, ponen un 

marco de diversión para finalizar la vista al Cas�llo Pi�amiglio.
Ÿ El Cas�llo Pi�amiglio es un mundo de sensaciones y experiencias vivenciales. 



Visita Guiada al Castillo 
Duración aproximada 60 minutos. / El lenguaje de la visita es adaptado en vocabulario, complejidad y profundización 
de los conceptos, según la edad de los alumnos. 
 

Recorremos el interior de este emblemático edificio junto a un guía que nos cuenta sobre su estilo arquitectónico, 

su simbología y la historia de quien lo construyó y vivió en él hasta sus últimos días, el Arq. Humberto Pittamiglio. 

Se explican además los principios y misterios de la Alquímia, ciencia secreta y milenaria sólo revelada a algunos 

elegidos, sus formas y símbolos básicos, relacionados a la naturaleza, las matemáticas y la geometría.  

Visita guiada al Castillo + Show de Magia e Ilusionismo 
Duración aproximada 90 minutos. / Recomendado y adaptado para todas las edades. 

 
Al finalizar la visita los alumnos se ubican en el salón principal del Castillo donde un mago ilusionista los hará 
dudar de sus propios sentidos, con trucos de ilusionismo y magia que les harán desafiar la lógica a cada momento. 
 
Visita guiada al Castillo + Teatro: fragmentos de “Cuentos de Amor, Locura y Muerte” de Horacio Quiroga 
Duración aproximada 90 minutos / Recomendado para 5to y 6to de primaria y educación secundaria en todos sus niveles. 

 
Visita guiada al Castillo + Teatro y Música para los más pequños:  Niños de 0 a 4 años 
Duración 30 minutos. Obra original que entremezcla teatro, música, movimientos y luces. Lo sensorial y vivencial 
es el eje de esta propuesta didáctica.  
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Costos (en base a un mínimo de 40 alumnos)

VISITA GUIADA 

Instituciones privadas $80

Instituciones públicas $45

VISITA + PROPUESTA CULTURAL

Instituciones privadas $150

Instituciones públicas $90
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Humberto Pi�amiglio
Humberto Ponciano Pi�amiglio Bonifacino nació el 19 de noviembre del año 1887, en la ciudad de 
Montevideo. Educado en el seno de una humilde familia de inmigrantes italianos, logra a corta edad 
integrarse en los estratos sociales más selectos de la sociedad  del 1900.  Los primeros reconocimientos 
comenzarán en la época de estudiante en la Facultad de Matemá�ca y Ciencias Anexas, para con�nuar de 
forma ascendente una vez ya graduado como Arquitecto e Ingeniero, contribuyendo en la edificación de 
múl�ples obras públicas y privadas en la primera mitad de siglo XX. 
Acompasando su prolífica carrera profesional, sus logros y pujanza desde el ámbito polí�co no se harán 
esperar. Integrante del Par�do Colorado, desempeñara múl�ples cargos en la Administración Pública, de los 
cuales vale destacar su desempeño como Ministro de Obras Públicas, dejando un legado riquísimo sobre 
todo en vivienda social. 

¿Que es la Alquímia?
“La Alquimia es una an�gua prác�ca que combina conocimientos mucho más evolucionados de lo que, 
posteriormente, se conocerá como Química, y diversos aspectos de la Física. U�liza fundamentos de 
Astrología, �ene en cuenta el Arte, la Semió�ca, la Metalurgia, la Medicina, el mis�cismo y lo esotérico”. 

Célebres alquimistas

Hasta el siglo XVIII la Alquimia era considerada un tema sumamente serio en Europa, por lo que 
encontraremos estudiosos como Isaac Newton, Roger Bacon, Tomás de Aquino, Arnaldo de Vilanova, 
Paracelso, Irineo de Filaleteo, a través de los siglos. La aparición de la ciencia moderna marcó el comienzo del 
declive de esta sabiduría ancestral. 
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