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Héctor Ragni c. 1940

Blog Héctor Ragni artista plástico (en reparación)



57a. Bienal de Venecia. Pabellón de Uruguay

13 mayo- 26 nov./2017

Curador: Gabriel Peluffo Linari

Comisario: Alejandro Denes Fernández

Mario Sagradini en la Bienal de Venecia

En El monitor plástico, Sagradini habla y 
muestra la obra expuesta en el 2016 en 
el MNAV que irá a la Bienal de Venecia.
(Ver video)

La ley del Embudo.
Construcción en madera.

BIENALES
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http://www.elmonitorplastico.com/bienale.html


Ya en 1936 Torres-García en un momento fuerte de reflexión y de 
internacionalización hablaba de una inversión del mapa y puso el 
Norte en el Sur, desde el desarrollo de ese concepto, surge el del Sur 
Global. Un Sur que no tiene que ver solo con lo geográfico sino con 
una posición del pensamiento y global que tiene que ver con esta 
dimensión contemporánea.

BIENALES

Más que un ámbito de exposiciones, BIENALSUR es una amplia 
plataforma de reflexión sobre el arte contemporáneo. Además, es 
única por incorporar al proceso museos, universidades, centros 
culturales y de investigación artística a través de la construcción de 
asociaciones en red.

Con eventos multidisciplinarios que se realizarán simultáneamente en 
varias ciudades del mundo, BIENALSUR permite a entidades y 
empresas asociadas cumplir con la meta de desarrollar la 
responsabilidad social a través del arte y la cultura. Otra característica 
inédita de este evento es su organización, que tiene como plataforma a 
la Universidad Nacional de Tres de Febrero, la cual incorpora al proceso 
museos, universidades, centros culturales y de investigación artística a 
través de la construcción de asociaciones en red.

Enrique Aguerre, director del MNAV siendo 
entrevistado para Bienal del Sur

(Más información)

(Ver video donde los directores 
de la Universidad 3 de Febrero 
explican la idea)
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Julio Herrera y Reissig esq. Tomás Giribaldi

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Gerardo Goldwasser
Vaivén

Hasta el 23 de abril de 2017
Sala 5

En la obra de Goldwasser predomina el silencio. Puede 
escucharse en el mutismo de los fieltros negros, se oye en la 
adopción de lo implícito, se siente en las reticencias a revelar 
un tema o unas connotaciones, se percibe en las interrupciones 
creadas entre los moldes, se denota en las ocultaciones de sus 
papeles velados y se observa en la sutileza muda de las marcas 
sobre papel.
El énfasis que le quiere imponer a la obra y a sus connotaciones 
tiene diversas variables y depende de una conjugación de 
raciocinio, intuición y azar.
Lo objetual, lo material, lo espacial y lo tridimensional 
comienzan a jugar un papel importante en sus postulaciones.

(Más información)

http://mnav.gub.uy/cms.php?e=goldwasser2017


Julio Herrera y Reissig esq. Tomás Giribaldi

Verónica Artagaveytia

Habaeva

La exhibición se desarrolla como proyecto de intervención, concebido 
en un conjunto de esculturas específicamente creadas para el Museo 
Nacional de Artes Visuales. La misma se despliega en espirales de 
grandes dimensiones y otras piezas de pequeño formato. A través de la 
manipulación de variados metales, la artista logra de forma 
contundente el carácter escultórico de cada obra. En su concepto 
fundacional sobre la mujer y su esencia puede apreciarse que este 
proceso y su resultado llevan a un delicado equilibrio entre las entrañas 
de la naturaleza y los principios fundamentales aportados por la 
ciencia.

Hasta: 07/05/2017

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

(Más información)
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http://mnav.gub.uy/cms.php?e=habaeva


Julio Herrera y Reissig esq. Tomás Giribaldi

Olga Bettas

Molinos de viento

El MNAV se suma a la celebración de Marzo mes de las mujeres con la 
exposición "Olga Bettas - Molinos de viento".

Seres imaginarios en el arte textil de Olga Bettas.

Olga Bettas transita desde hace muchos años por el camino innovador del arte 
textil y el de las fibras que tiene particular protagonismo en el mundo 
contemporáneo. El arte textil y de las fibras genera un nuevo paradigma 
estético.
Bettas elige materiales no tradicionales para crear piezas tridimensionales, 
realiza operaciones diversas con numerosas telas y fibras, desde las naturales 
hasta las artificiales incluyendo desde materiales nobles hasta los más 
humildes y descartables. Supera, en diversas creaciones y sobre todo en esta 
instalación en el MNAV la bidimensional tradicional del tapiz. Le interesa 
ampliar los lenguajes, desafiar las fronteras entre las expresiones artísticas y 
crea esculturas blandas y objetos sin detenerse ante fronteras perimidas. 
Experimenta con materiales, con formas y con diversas técnicas.

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

(Más información)

Hasta: 07/05/2017
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http://mnav.gub.uy/cms.php?e=olgabettas2017


Luis Alonso

Julio Herrera y Reissig esq. Tomás Giribaldi

Inconclusa

Su manera de abordar el asunto fotográfico es su manera de abordar la 
vida: cayendo en picada desde un vuelo alto para apresar el momento.
Alonso no pide permiso, no se abre paso con una sonrisa. Alonso 
domina la escena, en el instante fugaz o en el laborioso estudio.
Siempre vivió de la fotografía. Es un profesional desde hace 26 años. 
Trabajó en prensa diaria, en revistas y en publicidad. Su obra artística 
tiene que ver con sus diferentes etapas profesionales, en una evolución 
hacia un universo cada vez más controlado.
Solo le interesa la mejor fotografía posible.

Hasta: 07/04/2017

Sala 4

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

(Más información)
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El Museo Gurvich se encuentra actualmente presentando una de las colecciones 
temáticas del Maestro, “Gurvich Abstracto”. Gurvich es conocido por sus obras 
constructivas llenas de signos y símbolos; sus pinturas de mundos fantásticos; las 
composiciones del Kibutz Ramot Menasché; las de la gran ciudad de Nueva York y 
las del Cerro de Montevideo. Pero aparte de dejarnos una obra muy rica en 
personajes y símbolos también nos deja obras puramente abstractas donde 
Gurvich se concentra en formas, colores y a veces en hermosos ritmos donde 
trata de captar la música y plasmarla en la tela o el papel. Aunque no represente 
lo principal de su obra plástica, nos muestra su interés e inquietud por abordar el 
mundo de la abstracción y también de dialogar con el mundo de la música que 
tanto lo inspiraba y que él tanto admiraba.
"Esta muestra fue presentada por primera vez en la Galería Cecilia de Torres de 
Nueva York y ahora se exhibe en el Auditorio del SODRE de Montevideo, en el 
espacio dedicado a presentar pequeñas muestras organizadas por el Museo 
Gurvich" (Martín Gurvich)
Para ver las obras se podrá concurrir al Auditorio Nacional en su horario habitual 
y dirigirse al primer y segundo piso. La entrada es gratuita.

(Más información)
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Andes y Mercedes

http://www2.museogurvich.org/museo/noticias-2016/316-gurvich-abstracto


Bajo la corteza

Exposición de maderas de 4 
integrantes del Taller Torres–García:
- Deliotti
- Giovanetti
- Lorieto, y
- Otero.

Curaduría de Sonia Bandrymer.

Walter DeliottiHugo Giovanetti

Manuel Otero Mario Lorieto

Desde el 26 de abril

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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Sarandí 524



Colección de máscaras latinoamericanas
de Claudio Rama

R@stros (rostros y rastros) femeninos

En el marco del Mes de la Mujer, el MAPI presenta la exposición “R@stros (rostros y 
rastros) femeninos. Colección de máscaras latinoamericanas de Claudio Rama”.
Esta exposición nos acerca a la diversidad cultural en las sociedades latinoamericanas 
en cuanto a prácticas y comportamientos asociados a celebraciones y festividades –
cívicas y religiosas– que tienen su origen en la confluencia de tradiciones.
Como afirma Mariana Percovich, en el texto de presentación de la muestra, estas 
fiestas populares, "con su contenido de concentración simbólica en disfraces y 
máscaras, tienden a ser buenos termómetros de una sociedad y su tiempo".
En esta oportunidad exhibimos máscaras asociadas a la mujer. Este conjunto 
presenta un diverso panorama de las concepciones acerca de los roles de género 
manifestadas en estas celebraciones. En particular, las representaciones y los 
simbolismos de las máscaras, constituyen rastros que nos acercan a la problemática 
en torno a la identidad que cada sociedad construye y reproduce.

Hasta: 06/05/2017

25 de Mayo 279

(Más información)
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Se puede apreciar esta muestra de alumnos uruguayos del célebre 
escultor Antoine Bourdelle.
Se exhiben obras de los siete principales escultores compatriotas que 
estudiaron con él en París en esta instancia se le rinde tributo a:

Germán CABRERA.

Federico MOLLER DE BERG.

Antonio PENA.

José Luis ZORRILLA.

25 de Mayo 376

El  aura de Antoine Bourdelle en Montevideo

Hasta: 02/05/2017

(Más información)
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http://www.museos.gub.uy/index.php?option=com_k2&view=item&id=142:museo-de-artes-decorativas-palacio-taranco&Itemid=43


Temporada 25 en el EAC

Sala Cero es ocupada por la videoinstalación Aparte de todo, de Damián Linossi, en la que 
varias situaciones de imposición nos confrontan con la cuestión de la libertad según 
nuestros cánones occidentales y contemporáneos, teniendo como hilos conductores la 
extrañeza, la retracción y la ausencia de relato lineal.

Sala Uno Brian Mackern celebra los 15 años de su Temporal de Santa Rosa.

Sala Dos, una curaduría colaborativa de Gabriela Larrañaga en su línea de trabajo Diálogo en 
construcción, exhibe esta vez un encuentro entre la producción de Marcelo de la Fuente y 
Ricardo Pons en Minuto de libertad.

Espacios Tres y Cuatro, Rita Fischer monta Novus. Las paredes del espacio de arte reciben los 
vestigios de otras paredes hechos paisaje, reminiscencia, poesía visual.

Espacio Cinco recibe una instalación de grandes proporciones de la chilena Loreto Buttazzoni, 
en la que utiliza como materia prima trozos tejidos de crochet que luego son procesados como 
piezas de cerámica.

Subsuelo: In situ, reúne obras de artistas seleccionados para residencias independientes, 
sumados a otros que fueron invitados por nosotros a amplificar sus proyectos individuales con 
una estadía en Montevideo y a un invitado local.

Abarcando todo el edificio, Gerardo Podhajny interviene el espacio con La obra sin nombre, 
utilizando títulos que recorren la historia del arte para cuestionar el valor significante del 
nombre, del título elegido, que suele despegarse de la obra a la que se encuentra adosado y 
hasta ser en sí mismo una obra que reclama reconocimiento como tal.

Hasta: 16/06/2017

Arenal Grande 1930

(Más información)
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http://www.eac.gub.uy/


Arnaud, Bueno, Checo, Fischer, Luján, Mazuco,
Obispo, Pereyra, Sagradini, Turell

La muestra tiene como ejes centrales la construcción de 
hábitats y la reformulación de paisajes. Es una investigación en 
el acervo y en la historia de la casa de Juan Zorrilla de San 
Martín.

El proyecto reflexiona sobre la transformación y validez de los 
paradigmas con el paso del tiempo, y nos interroga sobre si 
somos conscientes del patrimonio natural y cultural que nos 
rodea.

Curaduría Gustavo Tabares.

Hasta: 27/04/2017

(Más información)
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http://www.museos.gub.uy/index.php/noticias/item/1328-el-museo-zorrilla-inaugura-el-ano-con-su-primera-exposicion-sustratos
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ARQUICARICATURAS

Dardo Salguero dela Hanty

Hasta el 27 de mayo

(San José de Mayo, 1909 - 1990)

Se trata de un conjunto de dibujos realizados por el genial caricaturista 
maragato que se exhibe junto con reproducciones, publicaciones y 
documentos de época. La exposición se realiza en coordinación con el 
Museo de San José.
El ámbito cultural en el que se desenvuelve la temprana obra gráfica de 
Dardo Salguero de la Hanty es el mismo en el que Pedro Figari actúa: el 
círculo intelectual en torno a la revista porteña Proa (en la que Figari
también colabora con notas) a principios de la década del veinte del siglo 
pasado. Salguero recibe un importante premio en la ciudad de Buenos 
Aires con la caricatura de Figari, a quien luego se la regala en persona.
En el marco de esta muestra se harán talleres de caricaturas con 
importantes dibujantes nacionales y se dará comienzo, con una mesa 
redonda, a las III Jornadas de Figari Pensador, actividades de las que 
estaremos brindando información en próximos días

(Más información)

Juan Carlos Gómez 1427

http://www.museofigari.gub.uy/innovaportal/v/101635/20/mecweb/arquicaricaturas-de-salguero-dela-hanty?parentid=98217


En octubre 1829 el Gobernador del Estado Oriental, José Rondeau, ordenó 
al Sargento Mayor José Mª Reyes el trazado de un nuevo plano urbano, con 
el propósito de organizar el crecimiento de Montevideo hacia los terrenos 
que estaban por fuera de la muralla y que llegaban hasta la actual calle 
Ejido. Ese fue el inicio de la “Ciudad Nueva”.

En el plano de Reyes aparece, por primera vez, la “Calle Principal” (también 
llamada “Continuación de la Calle San Carlos” o “Calle Real que va al 
Cordón”), que recién se denominaría 18 de Julio a partir de 1847. Su 
recorrido atravesaba la actual Plaza Independencia y llegaba hasta Médanos 
(hoy Javier Barrios Amorín), donde se bifurcaba entre los caminos de La 
Unión (prolongación de la actual avenida 18 de Julio, por el cual se viajaba a 
Maldonado) y de la Estanzuela (hoy Constituyente).

El 1867 el camino de La Unión pasó a llamarse también 18 de Julio, lo cual 
mostraba el crecimiento de la ciudad en torno a ese eje, que hacia fines de 
siglo comenzó a vertebrar el centro comercial de la ciudad, anteriormente 
ubicado en la Ciudad Vieja.

Hasta: 03/06/2017

(Más información)
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Av. 18 de Julio 885

18 de Julio. Símbolo y eje de Montevideo
Fotografías del CdF

http://www.montevideo.gub.uy/ciudad-y-cultura/agenda-cultural/exposicion-18-de-julio-simbolo-y-eje-de-montevideo


Av. 18 de Julio 885

Pablo Navajas

Ausencias surreales. Fotografías en México

Una serie de fotos hechas en México, en el período que va del 2008 al 2015, sirven de base a 
este trabajo. Algo así como una apropiación de mi archivo personal. Fotos callejeras, realizadas 
en recorridos aleatorios, buscando esos momentos decisivos en los que la realidad sorprende, 
digna de la mejor ficción. Situaciones, en un sentido no estricto, surrealistas, por ir contra la 
lógica y lo previsible, absurdas, con tintes oníricos, fantasiosos. Documentar esos instantes.
México tiene una gran tradición fotográfica en esa búsqueda. André Bretón lo consideró el país 
surrealista, y Manuel Álvarez Bravo fue el gran maestro. Mezcla de influencias foráneas, tras 
una mexicanidad original. Género de la fotografía, en donde lo sorprendente es la regla.
A lo anterior se le suma otra capa, que igual que la primera, nace de la realidad. Pero ésta 
emerge de forma más amplia, y más cruda.
También con un componente psicológico, pero que se nutre más de miedos que de sueños. 
Desapariciones, violencia, migración, inseguridad. Sinsentidos menos visibles, pero que están 
presentes en la vida cotidiana, y es a través de las ausencias que adquieren forma. En 
ocasiones, hasta pretenden ser justificadas en esa tradición de lo surreal. En esta serie, se 
hacen presentes en el gesto de borrar elementos de las fotos originales a través de la 
manipulación digital.
Rompiendo un equilibrio anterior, dejando una tensión, que no se vuelve a recuperar. Igual que 
entre el rol de la fotografía y de lo verdadero. Dejando una huella, una cicatriz, una 
incomodidad que hace evidente lo ilusorio del estado previo.

Hasta: 03/06/2017

(Más información)
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http://cdf.montevideo.gub.uy/exposicion/ausencias-surreales-fotografias-en-mexico-de-pablo-navajas


Mauricio Toro Goya

Av. 18 de Julio 885

Caprichos: imágenes rebeldes

La obra de este autor es crítica en torno a nuestro devenir latinoamericano, 
mestizo e híbrido. Sus escenas construidas revelan los sistemas de control 
político, religioso, social y cultural con los que se ha edificado nuestro continente 
desde el siglo XV, proponiéndonos analizar las imágenes como prácticas de 
conocimiento, archivo y documentación, en las que se disputan las 
representaciones y los idearios de nuestra historia.
Esta exposición nos enfrenta a tres series, un cortometraje y a un conjunto de 
antecedentes del autor que nos posibilitarán ingresar a un espacio complejo de 
significados. En la serie Imagen divina (2012-2013) crea escenas inspirado en la 
imagen de la Virgen María, en su proceso de mestizaje tras la Conquista, las 
leyendas sobre sus apariciones y veneraciones; en Gólgota. Caravana de la 
muerte (2013) plantea un paralelismo entre el Via Crucis de Jesucristo con la 
violencia y represión militar ejercida a inicios de la dictadura chilena; en tanto 
que en Milagreros (2014-2015), inspirado por las pinturas narrativas mexicanas 
ofrendadas a los santos, entreteje diversos aspectos de la cultura de masas, la 
política y la religión de nuestra Latinoamérica sincrética.
La muestra cuenta con la curaduría de Andrea Jösch, fotógrafa, docente y 
académica de origen chileno.

Hasta: 03/06/2017

(Más información)
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http://cdf.montevideo.gub.uy/exposicion/caprichos-imagenes-rebeldes-de-mauricio-toro-goya


FOTOGALERÍAS AL AIRE LIBRE

CIUDAD VIEJA
Piedras y Pérez Castellano

PARQUE RODÓ
Pablo de María s/n y
Rambla Wilson

PEÑAROL
Av. Sayago y
Bv. Aparicio Saravia 

PRADO
Pasaje Clara Silva y
Av. Delmira Agustini

Hasta: 01/05/2017

Hasta: 24/04/2017

"Reporteros en la calle".
Fotografías del diario El País

Para que una foto esté mañana en el diario o en un ratito en la web, los fotógrafos de prensa no saben 
de inclemencias climáticas o peligros inminentes. Y así, todos los días y a toda hora, dan a los lectores 
esa foto que en un momento único capta una mirada o una intención que la mayoría de las veces los 
periodistas no podemos abarcar con palabras. Aun en tiempos de saturación de
imágenes en movimiento, muchos de nuestros recuerdos seguirán siendo en
instantáneas: en instantes en los que algún fotógrafo de prensa estuvo ahí
como testigo para todos.

Hasta el 15/05/2017

Uruguay: la cooperación
internacional en imágenes

Esta muestra recorre diferentes proyectos de cooperación internacional en los que Uruguay ha sido 
protagonista desde el año 2000. A través de las imágenes se busca visibilizar los principales 
resultados y el valor de la cooperación internacional, además de mostrar de qué manera ésta ha 
mejorado algunos aspectos de la vida de la gente.
Co- organizan Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y CdF.Hasta: 14/04/2017

La silueta del Palacio Salvo
Producto de un Uruguay pujante, el Palacio Salvo comenzó a construirse en 1923 y se inauguró 
en octubre de 1928. La muestra está compuesta principalmente por fotografías del Fondo 
Municipal Histórico del CdF, e incluye otras imágenes y documentos de colecciones 
particulares que muestran las etapas de la construcción del edificio.

Shot. Fotografía callejera Las imágenes seleccionadas para esta muestra constituyen una síntesis del trabajo realizado durante los 
tres primeros años de nuestro proyecto de fotografía callejera Shot (2013-2015). Somos fotógrafos 
curiosos de lo que sucede en las calles de Montevideo, caminamos tranquilamente observando gestos, 
formas, conexiones, algo imprevisible en lugares comunes. Nos acercamos sin utilizar el zoom, para 
estar en sintonía con la vida. Creemos que la fotografía callejera es una forma de expresión estética al 
mismo tiempo que constituye el documento de una época. Nos interesa la excepcionalidad del relato 
por sobre la mera cotidianeidad. Consideramos que la calle es una fuente inagotable de situaciones 
fugaces, espontáneas y emotivas.

Gonzalo Gómez y
Gustavo Rosas
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Contigo toda la vida

Una exposición que destaca la evolución y el rol estético, práctico e 
histórico de la cartera como accesorio y elemento habitual de la mujer.
Las carteras más antiguas de la muestra son de comienzos del siglo XIX. 
El mejor ejemplo es una que perteneció a Ana Monterroso de Lavalleja; 
en esa época eran simples bolsos de tela con una cuerda, aunque ya los 
primeros modelos tenían personalización y un sentido de asociación 
entre el objeto y la propietaria.
Si bien hay elementos que no han desaparecido de las carteras, como el 
dinero o los cosméticos, en las primeras épocas de su presencia 
también era habitual llevar estampas, misales o tarjetas religiosas, 
elementos de costura y hasta armas y el infaltable carné de baile.

Av. 18 de Julio 998
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Hasta: 31/12/2017

(Más información)

Avda. de las Instrucciones 1057

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Boletín Nº 13 –Mar-Abr- 2017

Volver al inicio

20

http://www.mume.montevideo.gub.uy/buscar/actividades actividades vigentes refugiados aun despues de la muerte


Avda. de las Instrucciones 1057

(Más información)
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Avda. de las Instrucciones 1057

(Más información)
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Eloísa Ibarra

La obra de Eloísa Ibarra debe ser recorrida como un relato en el que se 
estratifican elementos de disímiles soportes, grabado, pintura y escultura. Estos 
componen diferentes series, en un sentido en que a través del diálogo entre las 
partes —múltiples efectos plásticos— hacen nacer al conjunto.

El cálculo exacto que la artista hace de estos elementos se manifiesta en una 
secuencia que presenta relaciones claramente visibles y otras invisibles, donde el 
espectador culmina o cierra la propuesta plástica.

Eloísa Ibarra estructura a través de la materia, una secuencia dinámica de 
episodios. Así la narración avanza por estos fragmentos increíbles, admirables en 
su construcción, de geometría pura, de pinturas, o grabados que se remontan y 
traen a la contemporaneidad el relato de nuestra historia.

Los objetos construidos se componen como una gran carga lírica, con un orden y 
un equilibrio tranquilizador.

Mesura y abismo

Hasta: 23/05/2017

Avenida Millán 4015

(Más información)
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La representación de la mujer en el arte a través 
de piezas del acervo del MuHAr

Sala "Galería Ejido" del Museo

Ejido 1326

Esta exposición selecciona algunas representaciones femeninas producidas a lo 
largo de miles de años y en diferentes lugares del mundo. Es un núcleo fiel a su 
simbolismo, dentro del universo de piezas del acervo del MuHAr.
El Arte, desde siempre, ha cimentado lo humano y su realidad cultural. Una parte 
relevante de esa realización es la construcción histórica del género, asunto que 
también representa. Al ser éste más que la simple diferenciación sexual o biológica, 
esa construcción hace que la representación atribuya a las mujeres una pautada 
relación de vínculos con la familia, la religión, los bienes, la política, el acceso a la 
educación, el uso del lenguaje, el libre albedrío, el espacio público y el poder. Tanto 
en las producciones artísticas monumentales como en las de pequeño porte, 
plasmadas con diversos materiales y técnicas en diferentes momentos y lugares del 
mundo, se representa a mujeres utilizando los códigos propios de esos miles de 
micro-mundos culturales, de creencias y rituales. Por ello, su contemplación los 
permite vislumbrar. El Arte interpreta los conceptos de lo masculino y lo femenino 
en distintas sociedades y su vínculo diferenciado, como una relación significante de 
poder.

(Más información)
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Juan Carlos Gómez 1362

Elián Stolarsky

Cómo rellenar la información que falta, cuando se pretende 
observar de cerca. Cómo interpretar los vacíos, cómo hacer 
Historia de los cuentos, cómo entender los espacios, cómo 
reconstruirlos. Ficción y realidad son conceptos que poco 
importan ya para explicar los intrincados pliegues de la 
memoria, de nuestros deseos de pertenecer.

Hasta: 18/05/2017

Cuando las palabras ardan en la chimenea

(Más información)
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Enmarcado en el mes de la mujer, el Museo de las Migraciones
(MUMI), la División de Artes y Ciencias del Departamento de Cultura
de la Intendencia de Montevideo, junto al Movimiento de Mujeres de
Kurdistán en América Latina se propone realizar un evento de impacto
cultural en las instalaciones del museo durante el mes de marzo de
2017, con motivo de conmemorar el mes de la mujer.
La propuesta comprende dos instalaciones expositivas que releven,
por un lado, el rico caudal cultural e histórico del Kurdistán, y por otro,
la resistencia del pueblo Kurdo.
Dicho evento tiene como finalidad dar a conocer al público uruguayo
la realidad de la riqueza cultural Kurdistaní, y el papel fundamental
que cumple la mujer en dicha sociedad, así como también estrechar
lazos
y generar apoyos en relación a la compleja situación que vive este
pueblo.

Bartolomé Mitre 1550

(Más información)

Kurdistán en Uruguay

"Jinen Kurdistán" y "Azadí “
Mujeres de Kurdistán y El precio de la libertad.
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Rincón 629

Proyecto de Un Mundo Feliz ( España) y Barriopajeros para el MUSAC (Museo de 
Arte Contemporáneo de Castilla y León)

El proyecto Crit-icon trata de mostrar algunos ejemplos de cómo los diseñadores 
se han convertido en agentes que estimulan la difusión e intercambio de ideas y 
promueven el surgimiento de un pensamiento crítico.

El proyecto Crit-icon es una fuente de imágenes en busca de nuevos aliados para 
la creación y difusión de un imaginario iconográfico colectivo que sea útil en la 
acción política, educativa y cívica.

Un Mundo Feliz propone Crit-icon Poster Tour como un dispositivo de opinión y 
protesta gráfica con el objetivo de divulgar imágenes de pensamiento crítico en el 
espacio público, una propuesta participativa donde las imágenes tienen la 
vocación de ser compartidas.

CRIT-ICON POSTER TOUR

Hasta: 14/05/2017

(Más información)
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Rincón 629

El fotógrafo uruguayo Fabini destinó diez 
años de su vida a investigar y recorrer 
América de Sur a Norte y retratar a los 
“vaqueros” de países como Chile, Brasil, 
Uruguay, Ecuador, México, EEUU y Canadá.

Luis Fabini

Vaqueros de América

Hasta el mes de junio

(Más información)

(Ir al video donde se pueden apreciar algunas obras)
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Rincón 629

Hasta el 3 de mayo

Reúne obras recientes (2011_2016) del autor, 
Director del Espacio de Arte Contemporáneo / 
EAC. La exposición es considerada por él como 
una obra en sí misma. Presenta múltiples 
soportes: el video, la fotografía, objetos y sonido 
e incluye un dispositivo abierto de comunicación 
que busca construir colectivamente un discurso 
pos curatorial.

Aquello

Fernando Sicco

(Más información)
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Galería SOA inaugura su temporada 2017 con esta exposición. 
Es el resultado de una exploración íntima que convida a 
pensarnos; Magela toma conciencia real del tiempo a través de 
los recibos y boletas generados durante varios años de su vida, 
reflejo de elecciones y hábitos de consumo. En ese orden invita 
a su madre para desentramar esa nebulosa del tiempo 
transcurrido, vivido, organizarlo y como excusa para poder 
encontrarse con ella como dos mujeres, más allá del lazo filial 
que las une.

Hasta 15 de mayo, de lunes a viernes entre las 13 y las 19 hs.

Constituyente 2046 esq. Blanes

(Más información)

Queriéndolo todo

Magela Ferrero
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Centro Cultural Dodecá

San Nicolás 1306

Imagen y semejanza

En el papel como en la piel, la impresión sugiere volúmenes y la 
línea delimita la forma humana capturando la realidad, 
procesándola y emitiéndola con expresión propia, recreando la 
imagen del “otro-uno”.

El grabado, como técnica de reproducción seriada de imágenes, 
es utilizado como una acción de repetitiva variación, utilizando 
una misma matriz se confiere un carácter singular a cada 
impresión, de esta forma, lo semejante, lo “no igual” se vuelve 
protagonista, el reflejo distorsionado de una imagen tal vez 
conocida.

Gerardo Farber

Hasta: 20/05/2017

(Más información)
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"...Ficciones anacrónicas de Pablo Bielli es una sucesión de napas visuales y poéticas que 
nos obliga a penetrar un universo múltiple y profundo.
El soporte fundamental es la fotografía. Ésta es internvenida por pinturas, tintas, esgrafiado, 
collage, provocando que la muestra exceda lo fotográfico y se proyecte hacia la 
conformación de otro lenguaje. Un poderoso lenguaje de mancha o de trazo que nos 
permita, por momentos, intuir una escritura pictográfica.
La incorporación de materiales plásticos no solo propicia atmósferas y nuevas 
automatizaciones de la foto, sino que es aplicada como intervención, blindaje u 
ocultamiento de zonas de la fotografía. Hay un juego constante de mostrar y ocultar, que 
otorga una labilidad casi lúdica.
Introducirnos a través de las napas de la obra implica hacer lecturas con evocaciones 
teatrales, narrativas, pictóricas o cinematográficas. Raymond Depardon concebía el título 
del film primero y luego desarrollaba la idea de la película, comenta Pablo Bielli, y evocada 
esta metodología, a partir de pocas imágenes, estructura sus historias.
El contexto espacio-guión temporal que trabaja puede ser ríspido, texturado, agitado, 
habitado por múltiples historias; o pulcro, de diseño sofisticado, pisos acuáticos. Espacios 
que contienen historias de naufragios espirituales de personajes sin nombre.
El diálogo no es entre personajes, el diálogo es entre el personaje y el entorno..."
Fragmento del texto curatorial de Enrique Badaró

Ficciones anacrónicas

Pablo Bielli

Plaza Independencia 737
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Vasos comunicantes / Colectiva

Los vasos comunicantes son un grupo de recipientes que se 
comunican mediante tubos en su parte inferior y que permite 
que se mantenga la altura del líquido en todo el sistema. Esto 
permite una interconexión fluida y homogénea, si uno de los 
depósitos agrega líquido este va a tender a igualarse con el 
resto. Esta cualidad se cumple solamente si la presión 
atmosférica y la gravedad se mantienen constantes en todas las 
subunidades participantes.
Vasos comunicantes es una muestra que presenta distintos 
sistemas de comunicación icónica exponiendo distintos 
modelos de comunicación.

Artistas: Carlos Capelán, Oscar Bonilla, Magela Ferrero, Alejandro Cesarco, Diego 
Velazco, Alfredo Ghierra, Juliana Rosales, Sergio Porro, Juan Uría, María Clara Rossi, 
Dani Umpi, Eugenia González, Agustina Rodríguez, Brián Mackern, Sebastián Alonso y 
Fabio Rodríguez

Plaza Fabini s/n

(Más información)
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EVENTOS EN EL INTERIOR

SORIANO
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EVENTOS EN EL INTERIOR

Tango revelado.
La fotografía como testigo del tango en Uruguay

Espacio Cultural Parque del Plata
Av. Mario Ferreira esq Calle 13 Parque del Plata
(Canelones)

La muestra es un homenaje al rescate y preservación de las imágenes que 
representan parte importante de nuestra historia y nuestra cultura. El criterio de 
la selección fue basado en el valor fotográfico histórico, que nos habla de 
costumbres y del contexto en el que el tango se forjó en nuestro país.
También es un homenaje a los fotógrafos que supieron plasmar artísticamente 
lugares, artistas, hechos y circunstancias que aparecen hoy como testigos del 
tango y el Uruguay.
No pretende establecer un orden cronológico o abarcar la totalidad de los 
hechos, así como tampoco poner en mayor valor a los artistas tangueros que 
aparecen en las fotografías. Simplemente conocer y apreciar a algunos de los 
protagonistas que han construido parte de nuestra identidad.
Para ayudar a mirar estas imágenes desde un punto de vista histórico y social, 
cada fotografía representa un acontecimiento donde el tango estuvo presente: la 
radio y la fonoplatea, la televisión, los teatros, los carnavales, etc.

Martín Borteiro, Regina Chiappara (Más información)

Hasta: 17/04/2017

CANELONES
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Cecilia Olivet es mercedaria de nacimiento, palomense por 
adopción, pertenece a la primera generación de 
egresados de la Tecnicatura en Artes - Artes Plásticas y 
Visuales, del CURE - Rocha 2016 y está vinculada al IENBA –
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes – desde 2011 a 
través de los Cursos de Dibujo y Pintura en La Paloma.
Se integró al quehacer sociocultural de la comunidad desde 
su llegada a La Paloma en 1999, gestionando diversas 
actividades en el medio, entre las que, en 2015, cofundó el 
Colectivo 9 + uno vinculado a La Casilla. 

Octavio “Toto” Podestá

Cecilia Olivet

EVENTOS EN EL INTERIOR

ROCHA
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Con esta muestra la Intendencia de Durazno y el museo La Casa 
de Rivera se adhieren a los actos conmemorativos en el Mes de 
la Mujer

Se exhiben diversos materiales que dan cuenta de la presencia 
y obra femenina en el departamento a través del tiempo.

Permanecerá abierta hasta mediados del mes de abril y podrá 
visitarse de martes a domingos en el habitual horario matutino 
y vespertino del Museo

Ellas en Durazno

Museo Municipal Casa Rivera (Durazno)
Calle Manuel Oribe 775 entre Batlle y Rivera

Hasta: 15/04/2017

EVENTOS EN EL INTERIOR

DURAZNO
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Borges, la biblioteca imaginaria,

SALTO

El escritor argentino estuvo muy ligado a la ciudad de Salto 
por su amistad con Enrique Amorim.

La muestra cuenta con la curaduría de Marcos Ibarra. 
Participan caricaturistas como Sábat, Pancho Graells, Hogue, 
Satut y el peruano Omar Zevallos, junto con dibujantes más 
jóvenes, además habrá trabajos de artistas visuales como 
Daniel Melgarejo, Yamandú Cuevas, Marcos Ibarra junto al de 
autores que provienen del mundo de la historieta uruguaya 
como Renzo Vayra, Nico Peruzzo, Alejandro Rodríguez Juele
(Premio Onetti 2016 en historieta), Maco y Junior Santellán. En Palacio Córdoba: Uruguay 202

Acceso libre y gratuito.

EVENTOS EN EL INTERIOR
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URUGUAYOS POR EL MUNDO

El muralismo en los países del Río de la 
Plata durante los años 1930 y 1940

(Le muralisme des années 1930 et 
1940 dans les pays du Río de la Plata)

El enlace que dejamos en esta página nos lleva a un artículo que presenta cuatro propuestas 
muralistas del Río de la Plata entre 1930 y 1940:
1) Ejercicio Plástico, llevado a cabo en 1933 en la residencia privada del magnate de los 

medios, Natalio Botana, por el mexicano David Alfaro Siqueiros durante su estancia 
Argentina, con la ayuda de jóvenes artistas argentinos;

2) los frescos de la galería del Pacífico (1945-1946), Buenos Aires, diseñados por los 
miembros del Taller de Arte Mural (Berni, Spilimbergo, Castagnino, Colmeiro, Urruchúa);

3) los murales de la escuela-museo de La Boca (1936), obra de Benito Quinquela Martín para 
la institución que había creado; y

4) los murales del Pabellón Martirené del Hospital Saint Bois en Montevideo, realizados en 
1944 por Joaquín Torres García y sus discípulos del Taller Torres-García.

Estas obras son vistas en el contexto de un arte público que lleva al trabajo del artista en la 
sociedad. Si el tema de política fue expresada por Argentina y Uruguay de otras maneras que el 
mural (véase el Nuevo Realismo Antonio Berni), la realidad social de la representación es 
central en la obra de Quinquela Martín. Las cuatro propuestas enfocan el modernismo 
latinoamericano buscando la utopía de un "arte para todos"

(Leer este interesante articulo en su totalidad, en francés)

Joaquín Torres-García, Pax in lucem, 1944
Fresco (pintura esmalte al barniz) 1,1 x 4,3 m.
Hospital Saint Bois

Héctor Ragni, mural 
sobre pared, 1944
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Ambassade de l’Uruguay
33 rue Jean Giraudoux - 75116 Paris

Javiel Raúl Cabrera (Cabrerita)  (1919-1992)

Buscaban lo Absoluto. Entre las mesas de los bares y las butacas de los cines. En los sótanos de 
las pensiones pobres y por las veredas desnudas de la ciudad gris. (…) Poseían una imaginación 
vasta y una inteligencia sutil. Visitaron al maestro Joaquín Torres García, amistaron con Juan 
Carlos Onetti, estuvieron en el ojo del huracán creativo de su generación. Eran, en cierta forma, 
inocentes, pero no ingenuos. Buscaban lo Absoluto. Lo encontraron de diversas maneras y lo 
perdieron de otras tantas. Uno a costa de renuncias materiales continuas y una peregrinación 
por ciudades del viejo continente, donde arraigó como líder de una comunidad filosófica y 
artística: los esteristas. El otro, el pintor, malviviendo treinta años en un manicomio, empujado 
por las mareas del abandono, la incomprensión y la pérdida de sus referencias plásticas. Se 
volvieron a juntar en los años ochenta, en Europa, por un breve lapso. ¿Se reconocieron 
entonces en lo Absoluto? Nos dejaron las huellas de sus búsquedas, que son los poemas y las 
pinturas.  Palabras e imágenes donde perderse para encontrarlos, para encontrarnos. Fueron, 
en suma, auténticos consigo mismos y dejaron el camino abierto. Pablo Thiago Rocca

Fernande Dalezio es una señora francesa que se enamoró de José Parrilla, poeta uruguayo. 
Parrilla lleva a Francia una colección de obras de su amigo Cabrerita. Al haber Parrilla y 
Cabrerita fallecido y siendo ella ya mayor, ofrece a la Embajada en París los Cabrerita para 
exponer. Y además procura que se funde en Uruguay un Museo que los recuerde y para ello 
donará las obras de Cabrerita.

URUGUAYOS POR EL MUNDO

(Ver video, realizado por Vanessa Cervieri donde Carlos Rodríguez, actor,
interpreta la vida de Cabrerita)

(Ver video de J.P. Pedemonte sobre José Parrilla. El profesor de amor)
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URUGUAYOS POR EL MUNDO

Carlos Capelán y Pablo Uribe, uruguayos invitados 
por Riccardo Boglione, entre artistas de otras 
nacionalidades

It is foul weather in us all

Via Sant’Agnese 19R 16124 - Genova

Italia

La propuesta es un proyecto de literatura conceptual que tiene como 
objetivo final la publicación de un libro que se llamará It is foul weather
in us all, que reunirá 11 copias de La tempestad, de Shakespeare. Se 
deben seguir una serie de instrucciones dictadas por Riccardo Boglione
llevadas a cabo por varios artistas europeos y americanos: varios 
ejemplares de la obra de Shakespeare deberían dejarse a la intemperie 
durante un tiempo que establecería cada participante, haciendo que La 
Tempestad salga más allá de la metáfora ya que una de las condiciones 
fue que el primer día elegido debía llover. Así se crearía una pequeña 
biblioteca con los volúmenes involucrados. Se aplica un principio de 
inestabilidad: los textos de La Tempestad raramente coinciden en 
tamaño debido a la traducción al idioma de residencia del artista, y la 
lluvia, el viento, la nieve y el sol de cada punto va a cambiar la 
apariencia, dándole una dimensión escultórica que eclipsa lo literario.
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URUGUAYOS POR EL MUNDO

Contrada Colle delle Api
Campobasso

Italia

Mario Serra
(Italia)

Shirley Rebuffo
(Uruguay)

Primavera de dos mundos

En la galería Inflazione Caotica

Coworking, bajo la dirección de Paola 

Pietrángelo, fue presentada una 

exposición pictórica con el propósito de 

unir dos primaveras, ya que en la 

próxima primavera del Hemisferio Sur, 

esta muestra será presentada en 

nuestro país.
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Subsecretaria de Cultura - FADU UBA

Ivonne Jacob

Otros mundos, otras vidas

“El deshecho se recupera y se transforma en objeto 
emocionante. Objeto que nos interroga y que podemos 
interrogar. Lo propio de la experiencia artística: el 
cuestionamiento.”

Pabellón 3, Ciudad Universitaria, Buenos Aires

Hasta el 20 de abril en el Espacio Arte Bar de 
posgrado, 4to.piso FADU

URUGUAYOS POR EL MUNDO

Argentina
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Galería virtual de arte moderno

https://www.saatchiart.com/

En esta dirección se pueden explorar los más 
diversos temas, estilos y técnicas de artistas de 
todo el mundo. La única uruguaya que forma 
parte de esta galería vitual: Flavia Curuchet.
Define su obra como expresionismo abstracto.

Londres
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Para entrar directamente a ver lo expuesto 
por Flavia, entrar aquí.

https://www.saatchiart.com/flaviacuruchet


PATRIMONIO CULTURAL

Cada pequeño paso que podemos concretar, nos acerca al 
objetivo de ver nuevamente brillar al Palacio Salvo como 
merece.
Y devolver a Montevideo todo lo que proyectó en nuestro 
querido edificio.

Nos da muchísimo gusto hacerles llegar el video de la 
restauración del Gran Vitral del Palacio Salvo.

Alejandra Dixon

(Ver el video editado para el acontecimiento)
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https://www.youtube.com/watch?v=vMlI6B_EwkM


"Al rescate de un Blanes Viale"

Cuatro expertos japoneses llegaron a Montevideo para 
restaurar la pintura Las Manolas.

Hace tiempo que Las Manolas, una de las pinturas más 
célebres del artista uruguayo Pedro Blanes Viale, estaba en 
mal estado. Las autoridades del Museo Blanes, de cuyo 
acervo forma parte la obra, buscaban una solución. Hasta 
que durante la gestión de la actual embajadora de Japón 
en Uruguay, Keiko Tanaka, la directora del Museo Blanes, 
Cristina Bausero, recibió una respuesta positiva de cuatro 
restauradores japoneses que llegaron el mes pasado a 
Montevideo para hacerse cargo de esta tarea, que 
comenzaron el martes 21 y terminaron el domingo 26 de 
marzo.

PATRIMONIO CULTURAL
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(Más información)

https://uruguaytitulares.com/?id=64217


(Más información)

La IM de Montevideo entregó a la Asociación Uruguaya de
Propietarios de Caballos de Carrera de la vieja casona Villa
Yeruá, ubicada en el barrio Malvín en Rimac 1371 casi Rambla
O Higgins, para su restauración y en el futuro el desarrollo de
actividades sociales y culturales.
Se trata de un Bien de Interés Municipal, que fuera lugar de
veraneo de Carlos Gardel, amigo del ex-dueño de la propiedad
Francisco Maschio, destacado entrenador de caballos de
carrera.
La Asociación Uruguaya de Propietarios de Caballos de Carrera
asume el compromiso de las obras necesarias para la
restauración de la Villa, la creación en la Planta Baja de un
Museo del Tango y del Turf que abrirá sus puertas al público en
forma gratuita y una Oficina destinada al Concejo Vecinal 7.

PATRIMONIO CULTURAL

Villa Yeruá - Malvín
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http://www.diariovecinos.com.uy/2016/12/03/malvin-festeja-se-aprobo-el-proyecto-villa-yerua/


Declaran al gaucho y a las tradiciones rurales 
como Patrimonio Cultural del Uruguay

Como parte de los festejos por el Día de la Tradición, el gaucho y las tradiciones 
rurales fueron declaradas Patrimonio Cultural del país, una decisión que busca 
iniciar un inventario de este tipo de manifestaciones.
Este Inventario Nacional del Patrimonio Inmaterial devendrá en un proceso que 
recorrerá el territorio nacional para realizar la formulación, definición y registro 
de usos, representaciones y conocimientos que forman parte del Uruguay.
Desde 2006 el país está adherido a la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, algo que fue ratificado por la ley 18.035. Ese 
marco jurídico, recuerda el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) habilita y 
mandata al Uruguay a salvaguardar su patrimonio cultural inmaterial y 
sensibilizar a este respecto a la comunidad local, nacional y regional. Se estima 
además que en los próximos meses los gobiernos de Argentina y Brasil podrían 
adoptar resoluciones similares. De esa forma se abren nuevos horizontes en la 
cultura tradicionalista de la región.

PATRIMONIO CULTURAL
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Plaza de toros Real de San Carlos será reconstruida en 2018

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Intendencia de Colonia lanzaron 
una convocatoria dirigida a empresas o equipos consultores para presentar 
aportes al plan estratégico con el cual se reconstruirá la plaza de toros Real de 
San Carlos.

En conferencia de prensa, el director de Descentralización e Inversión Pública de 
la OPP, Pedro Apezteguía, aclaró que la convocatoria se enmarca en las 
competencias del Fondo Nacional de Preinversión de la OPP, cuyo objetivo es 
financiar total o parcialmente estudios que aseguren que las inversiones que se 
realicen sean precisas y fundamentadas. Agregó que el 3 de abril se abrirán las 
propuestas recibidas y se comenzará con el proceso de evaluación.
Recordó que el plan estratégico en el cual se basará la obra fue elaborado por un 
grupo catalán especialista en reconstrucciones de edificios históricos, y prevé una 
inversión aproximada a los 5 millones de dólares. "Con este llamado queremos 
confeccionar un pliego de condiciones que se adapte a los deseos de los vecinos 
de Colonia y a las condiciones económicas de los inversionistas", dijo.

(Más información)

PATRIMONIO CULTURAL
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https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/plaza-toros-real-san-carlos-opp-intendencia-colonia-reconstruccion-5-millones-dolares


Recuperación del ex cine Astor de Paysandú

El proyecto presentado por la Intendencia para recuperar el local del ex cine Astor
y transformarlo en un centro cultural multidisciplinario resultó ganador en una
convocatoria nacional realizada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
Recuperar patrimonio con espacio multicultural
La Directora General de Promoción y Desarrollo, Margarita Heinzen, manifestó que la
aprobación del proyecto fue informado por el Director Nacional de Cultura, Sergio Mautone.
El monto alcanza los $ 5.063.947 y es el mayor proyecto aprobado en la edición 2016.
“El proyecto presentado posibilitará la reformulación del ex cine Astor transformándolo en
un espacio multicultural. Lo primero que pretendemos es recuperar el valor patrimonial en
términos de su fachada, obra del arquitecto Oscar Garrasino, de principios de la década de
1940. Garrasino fue de los principales arquitectos en lo que se llamó la arquitectura
moderna y este edificio es una de las primeras expresiones de la misma”.
Para el interior del edificio se previó, de acuerdo a los montos previstos para esta
convocatoria, generar un espacio neutro que permita diferentes expresiones culturales,
desde una muestra hasta un concierto o una velada teatral.
Son dos los lugares que serán acondicionados para cumplir dichas funciones: el hall y el
espacio en el que se proyectaban las películas. La Directora confía que en un futuro,
contando con otros fondos y a través de otro proyecto, el lugar ofrezca el aspecto y
funcionalidad similar a lo que es hoy la Sala Hugo Balzo del SODRE.

(Más información)

(Ir al video informativo)

PATRIMONIO CULTURAL

Boletín Nº 13 –Mar-Abr- 2017

Volver al inicio

51

http://www.paysandu.gub.uy/promocion-y-desarrollo/2929-intendencia-logro-aprobacion-del-proyecto-para-recuperar-el-ex-cine-astor
https://www.youtube.com/watch?v=CrMBrww3FDM


EVENTOS YA REALIZADOS
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EVENTOS YA REALIZADOS
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Asociación Uruguaya de
Profesionales Universitarios

Se realizaron las Jornadas de 
Formación con el objetivo de trazar un 
panorama general de los aspectos que 
configuran la comunicación en los 
museos. Este evento contó con la 
presencia de invitados del ámbito de 
los medios de comunicación públicos y 
privados, directores de varias 
instituciones culturales, gestores 
culturales, estudiantes, museólogos, y 
público interesado en la temática. 

Javier Royer
Gabriela Fuentes
Juan Canessa
Enrique Aguerre
Cristina Bausero
Jorge Castrillón
Nicolás Guigou
Erika Hoffman
Gabriel Kaplún
Antonio Ladra
Silvia Soler
Jorge Temponi

Disertaron sobre temas concernientes a la comunicación y 
difusión en Museos:

EVENTOS YA REALIZADOS
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OBITUARIOS

Ana Baxter

Ana Baxter, artista plástica, nacida en Buenos Aires en 1942, 
formada en la Escuela Nacional de Bellas Artes.

Desde 1979 estaba radicada en Uruguay, donde abrió un taller 
de artes plásticas en Pinares, Punta del Este, en 1980. A lo largo 
de su trayectoria tuvo varios premios y menciones en Uruguay, 
Argentina e Italia, por su labor plástica y docente, por su 
trayectoria artística así como por su desempeño como gestora 
cultural.

Falleció el 3 de marzo de 2017

Boletín Nº 13 –Mar-Abr- 2017

Volver al inicio

55



OBITURARIOS

César Rodríguez Musmano ("Ojito") en Salto

El 23 de marzo falleció el arquitecto y artista plástico César 
Rodríguez Musmano. Dejó muchas obras en Salto y el mundo. 
Le gustaba como a pocos el mostrador de boliche (en cada 
regreso a Salto tenía siempre un tiempo para la pasada por El 
Pibe o El Vasco) y allí, copa mediante, además de leer diarios, 
conversaba con quien se acercara, sobre los más diversos 
temas: arte, política, actualidad del país en general, con esa 
sencillez que como tantas veces se ha dicho, es característica 
de los espíritus más grandes. Ideólogo de importantes edificios 
de la ciudad de Salto y de inolvidables murales (el muralismo 
era para él uno de los caminos de su tan ansiada 
“democratización” o “apertura de cultura para todos”).

Fuente:  http://www.diarioelpueblo.com.uy/category/culturales
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'Pedro Figari: el presente de una utopía'

Constituye "...un recorrido por las diferentes facetas 
del autor, pero animadas por una intención común: a 
cien años de la «aventura pedagógica» al frente de la 
Escuela de Artes y Oficios revisitar la «aventura 
intelectual» de Pedro Figari, que muestra la 
potencialidad de un pensamiento y una acción, que 
aún puede ser fermento para explorar nuevos 
caminos en la construcción de otra versión de 
Latinoamérica, o, en otras palabras, ubicar a la 
utopía de Figari como una cuestión del presente”.

LIBROS Y CATÁLOGOS
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Nelson Ramos

Nada del arte le fue ajeno

Catálogo de la muestra "Nelson Ramos - Nada del arte le fue 
ajeno" realizada entre el 23 de noviembre de 2016 y el 12 de 
febrero de 2017. Contiene textos de María Julia Muñoz, Sergio 
Mautone, Enrique Aguerre, Ángel Kalenberg, Cecilia Tello 
D Élía. En español e inglés con fotografías de las obras 
expuestas. Montevideo 2016, 200 páginas.

LIBROS Y CATÁLOGOS
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El Museo Gurvich se encuentra actualmente presentando una de las 
colecciones temáticas del Maestro, “Gurvich Abstracto”. Gurvich es 
conocido por sus obras constructivas llenas de signos y símbolos; sus 
pinturas de mundos fantásticos; las composiciones del Kibutz Ramot
Menasché; las de la gran ciudad de Nueva York y las del Cerro de 
Montevideo. Pero aparte de dejarnos una obra muy rica en personajes 
y símbolos también nos deja obras puramente abstractas donde 
Gurvich se concentra en formas, colores y a veces en hermosos ritmos 
donde trata de captar la música y plasmarla en la tela o el papel. 
Aunque no represente lo principal de su obra plástica, nos muestra su 
interés e inquietud por abordar el mundo de la abstracción y también 
de dialogar con el mundo de la música que tanto lo inspiraba y que él 
tanto admiraba.
Sobre la muestra "Gurvich Abstracto" se editó un catálogo que 
incorpora las obras de dicha colección. El mismo se encuentra a la 
venta en las tiendas del Museo Gurvich, del Auditorio Nacional del 
Sodre y del Teatro Solís. Se recomienda aprovechar esta exclusiva 
oportunidad.

Gurvich abstracto

LIBROS Y CATÁLOGOS
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La Asociación Amigos del Museo Figari (AAMF) es una asociación civil sin fines de 
lucro fundada el 17 de agosto de 2010 con el objetivo de apoyar la gestión del 
Museo Figari. Recientemente ha llevado a cabo dos publicaciones.

Con diseño de la artista y diseñadora gráfica Eloísa Ibarra realizó el Calendario 
2017 / Pedro Figari, que cuenta con trece reproducciones de importantes cuadros 
de Figari. El Museo Figari ha supervisado el control de calidad de color de 
imágenes y aportado los datos técnicos de las obras.
Pensamientos kirios es otra publicación llevada a cabo en colaboración con el 
museo, con el diseño de Florencia Mirza y la realización de la conservadora Alicia 
Barreto. Se trata de una carpeta con impresiones de epígrafes del libro Historia 
Kiria de Pedro Figari y reproducciones de sus dibujos (del acervo del museo). Los 
dibujos realizados por el genial artista para ilustrar Historia kiria, narración 
utópica publicada por primera vez en París en 1930, son un complemento ideal 
para el humor y la sabiduría que destilan los axiomas filosóficos expuestos al 
inicio de cada capítulo.

LIBROS Y CATÁLOGOS
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El Museo Figari pone a disposición sus publicaciones en la plataforma ISSUU 
como otra manera de facilitar el acceso a las mismas.
Desde el inicio de la constitución del sitio web oficial del museo, se ha llevado 
adelante una política proactiva en cuanto a ofrecer todas las publicaciones 
realizadas en papel también a formato virtual. Issuu es una plataforma muy 
amigable que permite almacenar, compartir, leer on line o descargar libros en 
formato pdf (formato de documento portátil, según la sigla en inglés).
De este modo, el Museo Figari propone diferentes vías a la hora de difundir la 
obra y el pensamiento de Pedro Figari. Se ofrecen en sala los ejemplares de 
Historia kiria, El Arquitecto, Cuentos, etc., y a la vez que se puedan “bajar” de la 
web estos libros y otros catálogos y publicaciones.
Mediante ISSUU la documentación –catálogos, libros, folletos, etc.– subida al sitio 
es vista a través de un navegador web que fue concebido para parecerse a una 
publicación impresa, con una visualización de dos páginas a la vez -como un libro 
abierto- y una vuelta a la página animada.
Pueden acceder a la página de ISSUU del Museo Figari siguiendo este link:

Publicaciones on line gratis del Museo Figari

https://issuu.com/museofigari

O bien puede descargar el mismo material en la sección Publicaciones del sitio 
oficial del museo:

http://www.museofigari.gub.uy

Juan Carlos Gómez 1427

LIBROS Y CATÁLOGOS
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Contenido del No.42:

Jorge Romero Brest/
Liliana Porter/
El video como mural/
El “mundo” de Eduardo Mernies/
Roberto de las Carreras/
Arte y medicina/
El formalismo contra la figuración/
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Ramiro Pereira y Martín Otheguy

Crónica de viaje en busca de la fauna 
amenazada en Uruguay“, un libro con 
información y anécdotas.

En este libro se recogen las crónicas de la odisea de
Ramiro Pereira (biólogo) y Martín Otheguy (periodista)
por varios rincones del país, intentando localizar la fauna
amenazada con ayuda de especialistas, científicos y
activistas por la conservación.
A fines de marzo los autores estuvieron en el Museo de
Historia Natural Carlos A. Torres de la Llosa para presentar oficialmente el libro 
junto a Leo Lagos, el fotógrafo que los acompañó en la realización de un ciclo de 
13 mini-documentales publicados por Canal M (Se puede ver un capítulo aquí). La 
presentación del libro, declarado de interés por el Ministerio de Vivienda y Medio 
Ambiente, contó con algunas proyecciones de los viajes por el interior del país y 
una discusión abierta con el público sobre los factores que están incidiendo para 
que un tercio de las especies del país tengan hoy alguna clase de amenaza, los 
esfuerzos de especialistas y organizaciones para evitar este deterioro y la 
proyección sobre la situación que puede vivir el país en el futuro cercano.

Mañana es tarde

Boletín Nº 13 –Mar-Abr- 2017

Volver al inicio

63

LIBROS Y CATÁLOGOS

http://www.canalm.tv/contenido/Manana-es-tarde-cierra-su-primera-temporada-327033


CONVOCATORIA COMERCIAL

En la conmemoración de sus 125 años Salus hizo una 
convocatoria a artistas plásticos uruguayos.
Resaltamos la postura positiva de la empresa para con los 
artistas plásticos.

Con motivo de este aniversario especial, Salus renovó su 
imagen y lanzó una edición limitada que se podrá ver en todas 
las botellas de la línea aguas puras. Para elegir los diseños, la 
marca convocó hace unos meses a jóvenes artistas a 
representar la leyenda del puma y la pureza del agua en una 
pintura. Las obras seleccionadas fueron las de los artistas 
Martín Azambuja, Cecilia R. Lisboa, Virginia Plottier y “Maldito 
Bastardo”. Los diseños estarán presentes en las góndolas hasta 
el mes de mayo, tanto en los envases de plástico como en las 
botellas de vidrio coleccionables.

Una edición con artistas uruguayos
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La Visita Dinamizada propone hacer un tour por el museo, 
acompañado por un Guía o Educador, que invita a "aprender 
haciendo" a través de instancias participativas y lúdicas donde 
cada integrante puede crear, probar, preguntar. Está dirigido a 
instituciones y centros educativos con diferentes segmentos 
etarios, entre los que se incluyen inicial, primaria y secundaria.
El museo ahora incorporó la serie de pinturas "Hombres célebres: 
Monstruos y Héroes" al circuito de actividades didácticas y 
participativas sobre las obras de Joaquín Torres García. También 
creó el "Laboratorio de Tecnología y Expresión", que ofrece dos 
talleres con una innovadora perspectiva para crear historias y 
obras en colectivo, que luego se convierten en piezas 
audiovisuales.

Para solicitar una visita se debe escribir a 

recepcionmtg@gmail.com con el Asunto "Reserva 

Visita Dinamizada" o llamar a los teléfonos 2 915 
65 44 / 2 916 26 63

VISITA DINAMIZADA

Retratos: Héroes y Monstruos y Detrás de los 

hombres célebres

(Más información)Los invitamos a conocer nuestras nuevas visitas dinamizadas 
para alumnos de primaria y secundaria.

Peatonal Sarandí 683

VISITAS GUIADAS

Boletín Nº 13 –Mar-Abr- 2017

Volver al inicio

65

http://www.torresgarcia.org.uy/uc_511_1.html


VISITAS GUIADAS

De lunes a sábados de 10 a 16 h. Visitas 
guiadas de 30 minutos de duración. 
Museo de La Cumparsita

El Museo del Tango es el sitio histórico donde se tocó por primera vez La 
Cumparsita, "El Tango de los Tangos". Se ha restaurado y puesto en valor el salón 
original donde la historia del tango comenzó. El lugar es como transportarse a un 
cafetín del 1900. Allí se encuentra una estatua de Matos Rodríguez componiendo 
música, el piano original del Café Sorocabana, y en sus paredes está la historia del 
tango uruguayo. Algunos puntos únicos y divertidos son las Victrolas del 1900 que 
se encuentran en el museo, que aun funcionan a la perfección y en las que se 
sorprende a los visitantes, pasándoles discos de pasta del 1900.
Y a partir de Marzo, estará instalado también un Mapa interactivo, llamado "La 
Cumparsita sin Fronteras", el cual dará una idea cabal de como esta pieza musical 
se escucha en el mundo entero y ha estado presente inclusive en capítulos del 
dibujo animado "Tom y Jerry" y en películas de Harry Potter.
El costo habitual de las visitas guiadas es de $ 150 pesos por persona.
Escuelas, colegios y liceos ticket de $ 75 por estudiante.

Plaza Independencia 846, Palacio Salvo
093 416 202
lacumparsita@lacumparsita.com.uy
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El nodo de Uruguay se sumó hace un tiempo atrás a la Anilla Cultural a través de 
un proyecto diseñado por InfoArt, avalado por el Consejo de Educación 
Secundaria y el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de 
Educación Pública ANEP, con el apoyo de la Facultad de Ingeniería en la 
Universidad de la República UdelaR. Dicho proyecto concibió a la Anilla a nivel 
nacional conformando una propuesta descentralizada, la cual se pudo concretar a 
través de la RAU (Red Académica Uruguaya) miembro de RedClara, más el apoyo 
de otras redes nacionales como Ceibal y ANTEL Administración Nacional de 
Telecomunicaciones. De esta manera se conectan a la Anilla diferentes 
instituciones como facultades, centros universitarios, liceos, escuelas, centros de 
formación docente, auditorios y centros de telemedicina, entre otras. Los 
principales objetivos de la Anilla en Uruguay son procurar la descentralización, 

Pueden inscribirse instituciones culturales, educativas, sociales que cuenten con 
muy buena conectividad (conexión web o por equipo de videoconferencia). Las 
sesiones son gratuitas con inscripción previa.
MuRe ha sido seleccionado por el Fondo Concursable para la Cultura del 
Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay.

Desde ahora hasta Octubre 2017 usaremos las redes sociales 
para postear información de MuRe. Allí ustedes verán gráficos 
específicos difundiendo a los socios de MuRe, los artistas y 
diferentes especialistas que participan. Sigue a MuRe en:
Ir a la Fanpage de Facebook
Ir a Twitter

democratización y accesibilidad a los contenidos de todos los 
nodos y promover la creación de proyectos 
educativos colaborativos multiculturales en Artes, Ciencias, 
Tecnologías y Sociedad, abordando cultural y educativamente 
dichas áreas.
MuRe tiene un formato audiovisual e interactivo con el público 
que participa en las sesiones online. Propone una forma nueva y 
diferente para interactuar y compartir conocimientos a través de 
internet. 

Experimenta creando en red

NOVEDADES WEB
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El regalo inesperado

TALLER PLÁSTICO PARA NIÑOS

El Museo Gurvich invita a maestros y alumnos a una nueva 
edición de “Pintando y creando con Gurvich, el regalo 
inesperado", está actividad tiene como objetivo dar a conocer 
la obra del maestro José Gurvich a través de visitas guiadas y 
talleres plásticos.

Público: para niños entre 3 y 12 años. El máximo de niños 
permitido por taller es de 30.

Duración: 1:30 horas

Horarios a partir de abril: 10:00 a 11:30 horas | 12:00 a 13:30 
horas | 14:00 a 15:30 horas | 16:00 a 17:30 horas (Más información)
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Taller Intensivo de Torno Alfarero

Micaela Perera Díaz

Cada participante dispone de un torno con el cual aprende la antigua 
técnica de alfarero. Empezamos por el centrado y elaboración de 
cilindros, cuencos y platos , para luego seguir con formas más 
complejas como ánforas, teteras y piezas de más de 20 cm.
Se trabajan nociones básicas de elaboración de las arcillas que 
utilizamos en clase, adquiriendo todos los conocimientos para que cada 
participante pueda elaborarlo en su propio taller.
La terminación de las piezas durante este curso consiste en un 
esmaltado transparente dentro de los recipientes, para poder darles 
uso, y ahumado por fuera, para realzar las formas.

Horario: lunes de 16 a 18 hs
Comienzo: lunes 20 de marzo
Duración: 4 meses

Taller para principiantes, en modo intensivo.

CURSOS Y TALLERES
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Este curso de cuatro meses te invita a traer tu propio proyecto para realizar en el 
taller, usando la antigua técnica oriental de Cerámica Rakú.
Pueden ser proyectos variados, desde vasijas, objetos utilitarios o formas 
escultóricas. Partimos con el conocimiento de las arcillas y su elaboración y 
abordamos distintas maneras de hacer piezas a mano para conseguir los objetivos 
planteados.
Profundizamos en la elaboración de esmaltes buscando acompañar los procesos 
individuales de cada participante.
Apoyamos la creación con material visual y compartimos la receta de la 
composición de la arcilla, los esmaltes y todo el conocimiento de la elaboración 
de los mismos.
El Rakú es una vivencia de transmutación de la materia a través del fuego.
Es una experiencia directa, donde manipulamos las piezas incandescentes al 
sacarlas del horno y las ponemos en un tanque para ahumarlas, generando así los 
contrastes de esmaltes blancos craquelados y colores metalizados con negros 
humo.
Horarios: martes de 19 a 22 hs
Comienzo: martes 21 de Marzo
Duración: 4 meses
Costo: $3300 por mes
No se necesita experiencia previa en cerámica para hacer el taller.

Taller Intensivo de Cerámica Rakú

Micaela Perera Díaz

Informes e inscripciones:
29156544 - 29165663 
recepcionmtg@gmail.com

CURSOS Y TALLERES
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CURSOS Y TALLERES

Pintura
Foto
Graffiti
Cerámica
Música
Canto
Guitarra
Piano
Batería
Saxo
Bajo
Producción de sonido
Talleres de ensamble

Consultas al 26001752
Acosta y Lara 7329 y French
info@fundacioniturria.org
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El propósito de este Seminario es 
incursionar en las posibilidades que 
nos da el vidrio para salir al espacio 
con las técnicas del vidrio fundido y 
termoformado; trabajando en las 
formas , colores, texturas, así como 
en el encuentro con otros materiales 
como el alambre, la madera, la 
piedra, etc.
Encuentro semanal de 2 horas.

El propósito de este seminario es 
ir recorriendo la historia del arte, 
para detenernos en algunas 
manifestaciones creativas 
(conocidas) de los hombres y 
mujeres …desde el Paleolítico 
hasta el siglo XXI; con el principal 
objetivo de RECREAR ,generando 
piezas de vidrio con las diferentes 
técnicas conocidas por la 
docente.

Seminario 1. Cercanías

Seminario 2 . Volumen

Francisco Bilbao 3830, MVD

Tel. (598) 26281294 Cel. 099 135374

www.magdalenadiaz.com

www.facebook.com/mdvitro

Seminarios de Vidrio y Creatividad 2017

Magdalena Díaz

CURSOS Y TALLERES
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CURSOS Y TALLERES
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El arte y los artistas en París

Siete siglos de historia del arte

El taller consiste en una serie de quince encuentros sobre la 
historia cultural de esta mítica ciudad, centrados en la figura 
del artista, desde la Edad Media hasta el siglo XX.

Se dicta en español en la Alianza Francesa y está dirigida a los 
amantes de París, el arte y la historia.
Comienzo: 19 de abril y tendrá lugar los miércoles de 18:00 a 
20:00 horas. Los cupos son limitados.
Las exponentes serán Cecilia Tello D' Elía, que posee una 
maestría en historia rioplatense de la UdelaR y Camille 
Gappenne, con un doctorado en historia de la UdelaR.

Bvar Gral Artigas 1271

Por inscripciones y precios, consultar al 
teléfono 24000505 
recepcion@alianzafrancesa.edu.uy
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Diseño y arte a mediados del siglo XX.

Prof. Daniela Tomeo

Tres décadas de arquitectura y diseño: 1950-1970.

Las artes visuales al mediar el siglo XX en el Río de la 

Plata.

Inscripciones: danielatomeo2015@gmail.com

Libertad Libros. Libertad 2433

Se entrega constancia de asistencia a quien lo solicite.

Los módulos se pueden cursar en forma independiente

HISTORIA DEL DISEÑO

CURSOS Y TALLERES
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ASUNCION Y FOZ DE IGUAZÚ – 8 DIAS

SALIDA DOMINGO 21 DE MAYO A LAS 14 HS.
REGRESO DOMINGO 28 DE MAYO A PRIMERAS
HORAS DE LA MAÑANA.

PRECIO: U$s 549, en base doble o triple.
SEÑA: U$s 100 (antes del 10 de abril)
PLAZO PARA SALDAR: 22 de abril.

Asunción: Museo Etnográfico Doctor Andrés 
Barbero, Solar de Artigas, Museo del Cabildo, 
Manzana de la Rivera y Centro de Artes Visuales y 
Museo del Barro.

Foz de Iguazú: visita a las cataratas brasileñas y 
argentinas.

Misiones: visita a Ruinas Jesuíticas de San 
Ignacio Minis y museo de sitio.

www.plazaturismo.com

info@plazaturismo.com

Plaza Cagancha 1168

Tel: 2909 00 81

VIAJES CULTURALES

Por informes: Eduardo Espino
2419 5767  – 099 106 348

Taller Yaro Sur
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VIAJES CULTURALES

VIAJE CULTURAL a MÉXICO

Desde el 1 al 16 de octubre (fecha prevista)

Ciudad México. Catedral Metropolitana, Templo Mayor y 
Museo, Palacio Nacional y Palacio de Bellas Artes. Teotihuacán. 
Tula.  Coyoacán: Museo de Frida Kahlo, Museo casa León 
Trotsky, Museo Casa Diego Rivera y Frida Kahlo, Museo 
Antropología, Murales y esculturas en la Ciudad Universitaria.
Puebla: Zona Arqueológica de Cacaxtla, Pirámide de Cholula.
Oaxaca: San Bartolo Coyotepec, Monte Albán, Museo Rufino 
Tamayo e Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca.
Con días libres para hacer más visitas opcionales.

Plaza Cagancha 1168
Tel: 2909 00 81

PRECIO POR PASAJERO EN BASE DOBLE: U$S 3.070
SEÑA ANTES DEL 15 DE MAYO: U$S 1.000
SALDO ANTES DEL 31 DE AGOSTOPor informes: Eduardo Espino

2419 5767  – 099 106 348

Taller Yaro Sur
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Precio por persona en base doble: U$S 5040

GUAMATUR. Tel. 24832483 

Encargada del grupo Irene Banchero

Cuevas con pinturas rupestres, dólmenes, ciudades 
romanas, palacios musulmanes y renacentistas, mezquitas, 
sinagogas, catedrales e iglesias góticas y barrocas. 
Andalucía, además de un paisaje privilegiado por sus 
sierras y el azul del Mediterráneo, fue cruce de las 
principales culturas y tradiciones en las que podemos 
reconocer nuestra propia historia.

Sábado 16 de setiembre. Salida de Montevideo en vuelo de
Iberia hacia Sevilla, con conexión en Madrid.

VIAJES CULTURALES

Viaje al Sur de España
Acompañado por la Prof. Daniela Tomeo
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