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Blog Héctor Ragni (en reparación)

Héctor Ragni, "Locomotora 214", 1934.
28,7 x 21,1 cm. Témpera sobre papel.

Héctor Ragni (primero a la izquierda) con un grupo de 
artistas y miembros de la E.T.A.P. Al centro, Carmelo de 
Arzadun y José Cuneo. Montevideo, 1934.

http://hectorragniartistaplastico.blogspot.com.uy/


(Ver video)
BIENALSUR es la 1era. Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. En desarrollo durante el 2016 y 
a lo largo del 2017, tomando como espacio de exhibición el territorio sudamericano y haciendo foco en el proceso de 
creación artística e intelectual, BIENALSUR concentrará sus exhibiciones entre setiembre y diciembre de 2017.
Organizada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) de la República Argentina, BIENALSUR tiene a su 
director Aníbal Jozami como Director General y a Diana Wechsler como la Directora Artístico-académica.

BIENALES INTERNACIONALES

(Más información)
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pWghyLUqFvE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pWghyLUqFvE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pWghyLUqFvE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pWghyLUqFvE
http://bienalsur.org/es/


http://bienal2017.wta-online.org/
http://bienal2017.wta-online.org/
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http://bienal2017.wta-online.org/centro-cultural-de-mexico/
http://bienal2017.wta-online.org/cabildo-de-montevideo-por-dentro-por-fuera-y-mas-alla/
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http://bienal2017.wta-online.org/conferencias/
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http://bienal2017.wta-online.org/galeria-la-pasionaria-coleccion-wta/
http://bienal2017.wta-online.org/talleres/
http://bienal2017.wta-online.org/talleres/


Se conocieron los premiados en el 48o. 
Premio Montevideo de Artes Visuales.18 de 
agosto de 2007. La exposición se puede  ver 
en el Centro de Exposiciones Subte.

Av. 18 de Julio esq.
Julio Herrera y Obes,
Plaza Fabini

1er.premio - Diego Velazco 2do.premio - Federico Arnaud

3er. premio –
Fermín Hontou (Ombú)

Premio revelación –
Romina Slavich

Hasta el 24 de setiembre de 2017

(Más información)

48º PREMIO MONTEVIDEO
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http://cooltivarte.com/portal/48o-premio-montevideo-de-artes-visuales-exposicion/


Hasta el 15 de setiembre hay tiempo para 
presentar trabajos.

1er. Concurso Internacional de Arte

CONCURSO

Rincón 619

Boletín Nº 16 – Set-Oct - 2017

Volver al inicio

5



DÍAS DEL PATRIMONIO 2017

“100 años de la Cumparsita – Patrimonio vivo y universal”

Este año se llevará a cabo los días 7 y 8 de octubre.
El Poder Ejecutivo designó este tema con motivo de cumplirse 100 años 
del estreno del tango con mayor reconocimiento mundial en el viejo 
Café La Giralda, de la ciudad de Montevideo.
La composición de Gerardo Matos Rodríguez ha sido, y sigue siendo, el 
referente tanguero de mayor difusión y aceptación mundial. Desde su 
estreno, realizado por la orquesta del maestro Roberto Firpo, la 
composición musical en sus múltiples y versificadas versiones han 
manifestado los cambios culturales transcurridos en este tiempo.
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http://www.patrimoniouruguay.gub.uy/


Silveira y Abbondanza: un legado

Poniéndose de pie - 15 figuras de cerámica bizcochada de 10 a 14 cm de altura

La muestra consiste en la exhibición de las obras 
donadas por los artistas al Museo Nacional de Artes 
Visuales. La misma está compuesta por 25 piezas 
esmaltadas de una etapa inicial de la trayectoria de 
los ceramistas, y 7 obras más complejas, formadas 
por un gran número de figuras agrupadas.
Con esta donación, Enrique Silveira (1924) y Jorge 
Abbondanza (1936) se propusieron entregar su 
colección personal a un organismo público capaz de 
custodiarla, apostando no sólo a su resguardo sino 
también a la idea de que el conjunto no se disperse y, 
sobre todo, que no quede oculto a la mirada del 
público sino integrada al mayor acervo en materia de 
artes plásticas que existe en el país.

Julio Herrera y Reissig esq. Tomás Giribaldi

(Más información)

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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http://mnav.gub.uy/cms.php?e=unlegado


Nelson Romero

Julio Herrera y Reissig esq. Tomás Giribaldi

"Elogio de la Locura ... tributo a Hugo Nantes"

Estos dibujos nacieron con la inmediatez de una 
revelación, están hechos con una técnica espontánea 
y desordenada, como un alegato desesperado. Ciertos 
momentos en la obra de Nantes, se aproximan a la 
obra gráfica de Francisco Goya.
Hay una paridad entre las "Pinturas Negras", los 
"desastres de la Guerra" del aragonés, y las 
"Esculturas Negras" de Nantes. Ambas series, tienen 
como detonante un hecho común: el triunfo de la 
estupidez humana.

El arte como acontecimiento

Hasta el domingo 1 de octubre 

(Más información)

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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http://mnav.gub.uy/cms.php?e=romero2017


Cincuenta obras seleccionadas por la curadora Raquel Pereda 
entre el acervo del Museo Nacional de Artes Visuales proponen 
un recorrido por los distintos momentos del pintor uruguayo 
José Cuneo.
La exhibición muestra desde retratos, óleos y acuarelas con 
temática de campos y cielos uruguayos, hasta paisajes del sur 
de Francia. Nacido el 11 de setiembre de 1887 en Montevideo, 
Cuneo comenzó a formarse en Uruguay y luego complementó 
sus habilidades en Europa.

Julio Herrera y Reissig esq. Tomás Giribaldi

José Cuneo

La pintura y el más allá

(Más información)

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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http://mnav.gub.uy/cms.php?e=cuneo2017


Éxodos: Historias de refugiados, 
desplazados y migrantes

Una exposición de Médicos sin
Fronteras con fotografías de la
fotoperiodista Anna Surinyach que
recorre imágenes de las crisis del Mar
Mediterráneo, Sudán del Sur y México.

Anna Surinyach

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

25 de mayo 520
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(Más información)

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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http://www.iicmontevideo.esteri.it/iic_montevideo/it/gli_eventi/calendario/2017/09/mamma-mostra-di-linda-kohen.html


EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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Banco Central del Uruguay
Muestra de Colección BCU 
Grandes maestros y
Premio Figari

Curador: Ricardo Pascale.
Inauguración 5 de octubre de 2017 hora 19.
Hasta el 15 de noviembre de 2017.
La exposición será en los pisos 4to. y 5to. Se editará un 
catálogo con textos de la Directora del Museo Gurvich, del 
Presidente del Banco Central y del curador de la muestra.

Joaquín Torres-García Pedro Figari

Amalia Nieto Jorge DamianiManuel Pailós

Sarandí 522

Ernesto Vila



EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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Miguel Scaltritti

Irrupciones

Desde el 15 de setiembre al
15 de octubre

Planos bidimensionales agitados por la ocurrencia 

de suerte de explosiones plasmadas en 

salpicaduras aleatorias, ricas texturas diseminadas 

sobre la superficie blanca, por zonas teñida de 

manchas agrisadas, amarillentas o rojizas, sutiles, 

pero operantes. Estos elementos, remanentes de 

los pseudo estallidos, se expanden en todos los 

sentidos como un universo en crecimiento ad 

infinitum. Sólo en escasas ocasiones estas 

difusiones se acotan circunscriptas por la presencia 

de líneas curvas que aprisionan zonas, creando 

ilusiones figurativas, ya no sólo de espacios, sino 
de representaciones de cuerpos. 

María Yuguero

Rincón 575
SALA SÁEZ 



Escaleras A-Mecánicas

Alberto Sosa

Proyecto de intervención artística seleccionado en la convocatoria "Intemperie 2017" 
dedicada al vínculo entre arte y educación.

Juan Carlos Gómez 1427

El Museo Figari se propuso reflexionar a través de los proyectos pedagógicos de 
Jesualdo Sosa y de Pedro Figari.
El jurado integrado por Francisco Irigoyen, Macarena Montañez y Pablo Thiago Rocca, 
seleccionó los proyectos de intervención artística "Escaleras a-mecánicas" de Alberto 
Sosa Pereira y "Medio expresión. Ecosistema artístico sobre la educación y el 
conocimiento según Figari y Jesualdo" de Santiago Cola y Lucía Villaverde.

Ciclo Intemperie 2017

(Más información)

Medio expresión. Ecosistema 
artístico sobre la educación y 
el conocimiento según Figari
y Jesualdo.

Santiago Cola

Lucía Villaverde

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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http://www.museofigari.gub.uy/innovaportal/v/104039/20/mecweb/escaleras-a-mecanicas?parentid=98217


Juan Carlos Gómez 1427

Jesualdo: La palabra mágica

Esta exposición se centra en la experiencia que 
Jesualdo (1905 - 1982), junto a su esposa María 
Cristina Zerpa (1898-1971), realizaran en la escuela 
de Canteras del Riachuelo, Departamento de Colonia, 
entre los años 1928 y 1935, cuando fue destituido 
de su magisterio. Las vivencias que recogiera en 
su libro Vida de un maestro fueron la piedra 
fundamental de su obra pedagógica posterior, 
desde la cual Jesualdo elaboró su teoría de la 
educación a través de la expresión, la creatividad y la 
investigación.

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Hasta el 14 de octubre 2017

(Más información)
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http://www.museofigari.gub.uy/innovaportal/v/104040/20/mecweb/jesualdo:-la-palabra-magica?parentid=98217


Av. Millán 4015

Esta exposición presenta bodegones de fines del 
siglo XIX y un conjunto extenso del siglo XX. 
Incluye entre sus obras un bodegón volumétrico 
del artista nacional Nelson Ramos.
La muestra está acompañada por objetos 
cotidianos que permiten al observador construir 
imaginariamente sus propias composiciones.

Bodegones

(Más información)

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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http://blanes.montevideo.gub.uy/exposiciones/exposiciones-de-la-coleccion/bodegones


La personalidad de Rosa Barragán se expresa en su arte y en el ejercicio de su docencia 
en arte. La artista, para trabajar, utiliza elementos realizados previamente por ella que 
denotan el manejo de un sinfín de técnicas las cuales le permiten construir objetos que 
luego serán parte de su obra gráfica. (Más información)

Av. Millán 4015

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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http://blanes.montevideo.gub.uy/evento/rosa-barragan-tiempos-de-silencio


Probablemente, Mario Payssé fue uno de los últimos artistas 
de la arquitectura en Uruguay, si entendemos esta palabra en 
un sentido profundamente clásico. En ese marco tiene 
sentido su obsesión por las taxonomías, su tendencia a 
buscar un orden lógico detrás de todas las cosas y, sobre 
todo, el intento por desvelar ese orden, en lugar de 
construirlo como un simple artificio que utilizan los hombres 
para no sentirse solos frente al universo. 

Av. Millán 4015

Arq.
Mario Payssé Reyes

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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Sala María Freire desde el 29 de setiembre, 19 hs.

El arte de construir

Mario Payssé Reyes

Equipo curatorial: Emilio Nisivoccia, Martín Craciun, 

Mary Méndez, Martín Cajade, María Noel Viana



Inaugura el 19/10/17 hasta el 28/01/18

Guillermo Fernández: la travesía de un maestro

Julio Herrera y Reissig esq. Tomás Giribaldi

Podemos afirmar que Guillermo Fernández (Montevideo 1928- 2007) integra un espacio 
significativo en una lista imaginaria de los artistas connotados en nuestro medio. Fue 
pintor, grabador, ilustrador, muralista, dibujante nato. Trabajó rigurosamente en descifrar 
los vínculos formales de las distintas expresiones artísticas, mientras era un lector voraz de 
interpretaciones de la historia humana, política, literaria. Su avidez cultural era extensa, 
crítica y comprometida hasta la capacidad de generar virajes derivados de su constante 
investigación. La trayectoria de Guillermo Fernández está estrechamente ligada a su 
magisterio artístico al que se entregó con rigor y pasión: en el Taller Torres García 
impartiendo clases nocturnas, en liceos de San José, en Paysandú, pero especialmente en 
su propio taller, para el que ideó todo un proyecto de enseñanza, inaugurado en 1961 y 
abierto hasta su muerte. Aún hoy sus alumnos atesoran recuerdos de un maestro locuaz y 
amable, a quien diez años después confiesan extrañar.

María Eugenia Grau

(Más información)

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Dama con camisa a rayas, 1986
Tinta china sobre papel

50 x 40 cm
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http://mnav.gub.uy/cms.php?e=guillermofernandez2017


Dos exposiciones inauguradas en el marco de la 
celebración del Día Nacional del Perú.
Se exhiben en el primer piso del MAPI, y están 
abiertas al público en el horario habitual del 
museo de lunes a sábados de 10,30 a 18 hs.

De la Colección de Máscaras Latinoamericanas 
de Claudio Rama 

Exposición de fotografías de Charo Echecopar

Los otros rostros del Perú 

Oficios a la limeña 

25 de Mayo 279

(Más información)

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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http://www.mapi.uy/expo-mascaras-de-peru.html


EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Gral. French 2404
y Acosta y Lara
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Bartolomé Mitre 1395

La galería Xippas celebra su séptimo aniversario en Uruguay. Durante este ciclo de 
vida se han realizado más de 30 exposiciones en su espacio de la ciudad vieja de 
Montevideo y en Punta del Este.
Día de Fiesta presenta una amplia exposición colectiva que viaja a momentos de 
la historia de la galería en Uruguay y se combina con episodios de actualidad. Una 
breve síntesis de lo transcurrido y algunas novedades de la programación general 
en el presente.
Este es el grupo de artistas que han participado y que junto a muchos de ellos 
estaremos celebrando en esta exposición aniversario:
Peter Halley, Chuck Close, Vera Lutter,  Dan Walsh, Janaina Tschäpe, Vik Muniz, 
André Butzer, Eduardo Stupía, Cao Guimarães, Dani Umpi, Marco Maggi, José 
Manuel Broto, Yamandú Canosa, Ricardo Lanzarini, Ian Davenport, Darren
Almond, Sigismond de Vajay, Dean Monogenis, Jeremy Dickinson, Yvan Salomone, 
Pedro Varela, Lucas Samaras, Takis.

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Hasta el 15 de noviembre

(Más información)

Día de Fiesta

Boletín Nº 16 – Set-Oct - 2017

Volver al inicio

22

http://www.xippas.com/es/exhibition/dia-de-fiesta/


Tarp Uostu III ( Entre Puertos )
“Del bosque al monte”

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Beatriz Carballo Skripkiunas

La exposición recorre a través de fotos e 
instalaciones textiles la emigración Lituana del siglo 
XX, principalmente a partir de 1923 que fueron los 
flujos migrantes lituanos más influyentes y 
numerosos.
La muestra cuenta con dos esculturas alusivas y con 
charlas relacionadas a testimonios de 
descendientes de lucanos en Uruguay.

Bartolomé Mitre 1550
esq. Piedras

(Más información)
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http://mumi.montevideo.gub.uy/exposiciones/tarp-uostu-iii-entre-puertos-del-bosque-al-monte


Maldonado 1150
esq. H. Gutiérrez Ruiz

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Miguel Llopart

El domesticador del tiempo

La pintura de Miguel Llopart tiene tiempo acumulado, dilatado, sereno, y esto se nota al contemplar 
sus imágenes, que escapan a la vertiginosa histeria en la que vivimos.
Lo he visto pintando sus barrocas y complejas composiciones con una paz y un esmero que harían 
salirse de sus cabales a un monje budista.
Los serenos años de trabajo lo han llevado con la mayor naturalidad a un mundo también sin 
tiempo.
Espacios arquitectónicos que tuvieron su esplendor y su posterior abandono.
No hay un sentimiento trágico en estas pinturas, sino una elegíaca visión poética.
Estas casas señoriales (en su mayoría), invitan al espectador a transitarlas con curiosidad y a la vez 
prudencia, hay al observarlas un sentimiento de dulce acecho.
Hay en Llopart un refinado oficio de pintor. Un centímetro cuadrado podría ser un cuadro 
independiente, los matices y los tonos cambian constantemente creando superficies que invitan al 
espectador a recorrerlas como fueron concebidas, con ojo detenido.

Lunes a viernes de 13 a 18 hs y 
miércoles a sábado de 21 a 24 hs

Hasta el 30 de setiembre

(Más información)
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http://www.museodelvino.com.uy/


Buenos Aires s/n
esq. Juncal

En escena

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

¿Nos preguntamos qué es la foto en escena?
Obturar historias espectaculares, construir un imaginario onírico 
fuera de la pose. La fotografía como el teatro, tienen un 
acontecimiento irrepetible, único y genuino como del espectador. 
Nos sumergimos en milésimas de segundos, luces y encuadres.
Alejandro Persichetti (Docente / Curaduría)
Expositores
Andrea Olmedo / Diego Vila / Gonzalo Nogueira / Inés Pousadela / 
Irene Montero / Julio Ferraro / Liliana González / Luciana Bravo / 
Luciana Pereyra / Miguel Soares / Natalia Olid / Patricia Acosta / 
Rafael Sosa / Reinaldo Altamirano / Santiago Bouzas / Silvina 
Sodano / Viviana Loza. Asistente: Reinaldo Altamirano (Más información)
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http://www.teatrosolis.org.uy/uc_3430_1.html


EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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Román Fresnedo Siri

Desde el año 2011 el fotógrafo Ramiro Rodríguez Barilari lleva adelante un 
proyecto de investigación sobre la figura y la obra del arquitecto 
uruguayo Román Fresnedo Siri (1903 / 1975), autor de la Facultad de 
Arquitectura, del Palacio de la Luz y del Sanatorio Americano —en 
Montevideo— así como del Hipódromo de Porto Alegre, y de las sedes de 
la Organización Panamericana de la Salud, en Washington y en Brasilia.
Durante el desarrollo de este trabajo —iniciado en el marco de la 
demolición de las casas Dighiero – Martirena, en la calle Ponce— Rodríguez 
Barilari visitó varios archivos y realizó una amplia serie de entrevistas que lo 
llevaron a localizar parte del acervo fotográfico del arquitecto. El material 
—hasta el momento inédito— fue realizado por Fresnedo entre 1930 y 
1970, y permite una aproximación a sus ámbitos, al país y a su tiempo, 
desde la mirada creativa de este singular protagonista.

(Más información)

Rincón 629

http://www.cce.org.uy/roman-fresnedo-siri-las-fotografias-del-arquitecto/


Pedro Abdala

Hasta el 24 de noviembre

Cromos

Plaza Independencia 737
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO



Marcos López

El retorno de la mirada

En el marco del Festival MUFF, la muestra forma parte de la Temporada de 
exhibiciones Nº 27 del EAC y presenta una selección de fotografías de 
distintas series de Marcos López, desde los años 1980 hasta la actualidad. 
Estará vigente hasta el 19 de noviembre. Curaduría: Verónica Cordeiro y 
Fernando Sicco.
En su fotografía, López confronta al espectador con las miradas fijas de sus 
personajes, pero también con repertorios familiares a todas las clases 
sociales: la presencia del catolicismo en los colegios de clase alta y la 
disparidad social, el comportamiento burdo del consumidor voraz 
contemporáneo, el aburrimiento y el enojo como síndromes de una época 
marcada por la pérdida de referencias históricas, la frivolidad y el 
narcisismo. No obstante, en medio de un recurrente paisaje obsceno, en 
este retorno de miradas a la vez cargadas y petrificadas por su excesivo 
staging, el espectador puede pararse frente al espejo de su propia realidad.
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Arenal Grande 1929



Av. 18 de Julio 998 Palacio Heber Jackson

Nace en Montevideo en 1954.
Artesano, grabador y docente. Socio fundador de la Asociación 
Uruguaya de Artesanos (AUDA) en 1983 y del Colectivo "Escala 
Humana".

Pedro García Lanza

Tajo a tajo

Hasta el 6 de octubre 

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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San Nicolás 1306

Santiago Achugar Díaz

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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El ardiente cromatismo y la intensidad expresiva caracterizan la 
pintura de Santiago Achugar Díaz. Sus pinturas abstractas 
evidencian una pincelada enérgica, veloz e impulsiva que 
siempre mantiene el dominio sobre la composición general de 
la obra. Reflejan la acción creadora espontánea y emocional del 
artista y a la vez el deseo de mantener el orden y el ritmo de la 
composición. Tanto la geometría como lo biomórfico imantan 
su imaginación creadora.

Alicia Haber

Inauguración: miércoles 20 de setiembre, 19:00 hs.
La exposición permanecerá hasta el 28 de octubre y se puede visitar los lunes, miércoles y viernes de 14:30 a 
22:00 hs., los martes de 18:30 a 21:30 hs. y los sábados de 13 a 18:30 hs.



EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Ananké Asseff

Latir

En los tres pisos de la Sede del CdF se inaugura la 
muestra Latir, corte retrospectivo inédito de la obra 
de la artista invitada por el CdF Ananké Asseff (AR).
Ananké Asseff ha construido una trayectoria 
artística y fotográfica marcada por un riguroso y 
consistente abordaje conceptual. Desde fines de la 
década de 1990 con las series fotográficas Mi 
presente perfecto y P.B., introduce al espectador 
como eje discursivo en su obra, desplazando la 
mirada pasiva hacia una interpelación ineludible. 

Hasta el 15 de noviembre(Más información)

Av. 18 de Julio 885
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http://cdf.montevideo.gub.uy/exposicion/latir-de-ananke-asseff


Av. 18 de Julio 885

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

El retorno de la mirada

Marcos López (AR)

En el marco de la plataforma Vivencial del 
festival MUFF, se realiza esta muestra del 
renombrado autor de Pop latino y Sub-
realismo criollo, Marcos López en su 
primera muestra en Uruguay.
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El barrio, la familia, el ritmo y la memoria son 
evocados y proyectados en una colección de 
fotografías de la historia de nuestro colectivo.

Hasta el 30 de octubre

Recuperación del acervo fotográfico
del colectivo afro-uruguayo 

Isla de Flores 1645 esq. Minas
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

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 el 13/12/2017

Hasta el 16/10/2017

Veo veo, muestra colectiva
Parque Rodó es el primero de los cinco barrios que durante el mes de setiembre expondrán los 
resultados de sus procesos de trabajo en el marco del festival MUFF.

Hasta el 14/11/2017

Prado, Mágico y Misterioso
La muestra es el resultado del trabajo de un colectivo de 14 personas que viven en la zona y 
con un mismo gusto por la fotografía. La actividad comenzó en los primeros días de Marzo en 
respuesta a una convocatoria del CdF y durante un período de cuatro a cinco meses, a través 
de reuniones, recorridas, registros, vivencias, miradas y sentimientos al barrio se logro un 
trabajo final en donde la sinergia grupal fue fundamental para la creación.
Todo este proceso fue bajo la coordinación de referentes del CdF.

La construcción de 
la memoria

Esta muestra reúne un conjunto de imágenes en donde queda plasmada la sensibilidad sensorial 
y fotográfica de cada participante del grupo Barrios Peñarol, que se reunió a trabajar en el 
marco del festival de fotografía MUFF.

FOTOGALERÍAS AL AIRE LIBRE

Muestra: 70 años de la 
Comedia Nacional: su elenco

La Comedia Nacional celebra setenta años. Como uno de los elencos de teatro público con 
más historia del mundo, desde hace siete décadas ininterrumpidas nuestra misión es 
producir teatro en el más alto nivel de excelencia artística, promoviendo a su vez la más 
amplia audiencia. El marco institucional que hace posible nuestra actividad asegura la 
evolución y continuidad, y también -en el recambio de generaciones- su constante 
actualización.

Hasta el 18/09/2017
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Illusio: mundos cruzados. Lo aparente y lo real

Camila Lacroze

"La materia con la que se fabrica
aquello en lo que nos queremos transformar
eso que queremos atrapar
¿quién lo inventa?
siempre se escapa"
Camila Lacroze

Hasta el 28 de setiembre

Bvar. Gral. Artigas 1271
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NOVEDADES WEB

Paseos virtuales: Arte en 3D

https://my.matterport.com/show/?m=XsJVoEurVk3

Museo Gurvich

Se ha puesto a disposición de los usuarios web una modalidad de 
visitas virtuales a varios lugares culturales. Dejamos aquí los enlaces 
y direcciones de 8 de ellos, esperamos los disfruten.

Museo de Bellas Artes Juan Manuel Blanes
https://uruguay360.com.uy/uruguay/montevideo/museo-blanes

http://devisita.uy/paseos/figari/

Museo Figari
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https://my.matterport.com/show/?m=6yYxrfJWpDH&guides=0&lang=es

Museo Nacional de Artes Visuales

Museo del Automóvil Eduardo Iglesias -
Automóvil Club del Uruguay
https://uruguay360.com.uy/uruguay/montevideo/museo-del-automovil-eduardo-
iglesias-automovil-club-del-uruguay

NOVEDADES WEB

https://my.matterport.com/show/?m=JovEm8xqsz9

Sala Estela Medina del Teatro Solis
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NOVEDADES WEB

https://uruguay360.com.uy/uruguay/rio-negro/fray-bentos/museo-de-la-revolucion-industrial-ex-frigorifico-anglo

Museo de la Revolución Industrial - Ex Frigorífico ANGLO

http://www.fadu.edu.uy/vidialab/proyectos-en-curso/360-museo-casa-vilamajo/

Museo Casa Vilamajó
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EVENTOS EN EL INTERIOR

Anhelo Hernández

Caudillos

Esta exposición estará compuesta por cuatro murales de 
mediano y gran formato, nueve aguafuertes pertenecientes a 
las series “Los caudillos” y “Elegía tardía”, bocetos y apuntes
del autor referidos al tema caudillos y a la preparación de las 
obras.
Acompañarán la muestra tres textos referidos a la vida del 
artista, las obras y su contexto, escritos por José Barrán, Gabriel 
Peluffo Linari y Mirta Couto.
La exposición permanecerá abierta al público hasta el sábado 2 
de setiembre, en el horario habitual de martes a sábados de 
10.00 horas a 16.00 horas.

25 de Mayo entre 18 de Julio y José Dodera

Maldonado
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Anhelo 
Hernández y 
Joaquín Ragni.



Nicole Vanderhoeght

Ceramista

Invitamos a ver este video interesante realizado 
por Becquer Giovanetti a la ceramista Nicole 
Vanderhoeght, residente en las cercanías de San 
Carlos, Maldonado. Está al frente del Espacio 
Cedartes en el que se dedican a las artes plásticas 
junto a su esposo Ricardo Pickenhayn.
Nicole trabaja con las tierras cocidas: vasijas, 
esculturas y murales.

Ver el video

“Primavera 2008”. Engobe cerámico montado en plancha de 
hormigón armado con marco de acero de 1,30 x 73 x 4 cm

Espacio Cedartes

San Carlos, Maldonado

EVENTOS EN EL INTERIOR
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https://www.youtube.com/watch?v=roGh08tmKZ8


EVENTOS EN EL INTERIOR

San Carlos,
Maldonado

Carlos Reyles, 20400 San Carlos

Ricardo Pickenhayn

Exposición de trabajos en el Museo Regional de 
San Carlos, hasta el 13 de setiembre.
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Formulario de inscripción web en:
http://www.colectivoceramicauruguay.com.uy/

Contiene toda la información relativa al 
Encuentro y se puede recorrer de diversas formas 
haciendo click en cada ícono de información, 
antes de completar el mismo.
Se recomienda verificar que los datos sean 
correctos, completar todos los campos 
requeridos y escribir en forma correcta la 
dirección de correo, pues a ese mail se enviará la 
confirmación de inscripción.
Consultas por mail a: 
colectivoceramica@gmail.com

Grupo de Facebook "colectivo cerámica Uruguay"
https://www.facebook.com/groups/299363750413275/

Minas, Lavalleja

EVENTOS EN EL INTERIOR
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EVENTOS EN EL INTERIOR

Ana Baxter

Se inauguró la muestra homenaje a una 

gran artista plástica en el museo Mazzoni, .

La misma consta de una acertada selección 

de grabados obra que la caracterizó, siendo 

una de las pioneras del grabado en la zona 

de Maldonado. Podrá ser visitada en los 

horarios habituales del museo.

Muestra homenaje

Museo
Mazzoni
Ituzaingó 707

Maldonado

Boletín Nº 16 – Set-Oct - 2017

Volver al inicio

43



San José

Autorretrato, 1923
Rafael Pérez Barradas (1890-1929)
Óleo - Cartón
62 x 51 cm

El Instituto Histórico, Cultural y Museo de Bellas Artes de San José está 
celebrando su 70º aniversario y entre sus variadas actividades ha decidido 
realizar una muestra de Rafael Barradas (1890-1929). La iniciativa responde a un 
hecho histórico de corte fundacional; la obra de Barradas integró la primera 
exposición que realizó el museo en 1947 y, en ese entonces, fueron setenta obras 
en seis grandes grupos las exhibidas: Magníficos, Místicos, Estampones
Montevideo de 1900, Suburbio, San Juan de Luz y Burdeos.

Las pinturas, dibujos y acuarelas de Barradas fueron en calidad de préstamo, a 
través del hermano del artista, Antonio de Ignacios, que incluso luego de la 
inauguración brindó una conferencia titulada Historial Barradas. Una vez 
concluida la exposición las obras volvieron al acervo familiar y con el pasar del 
tiempo fueron teniendo otros destinos al ser vendidas o donadas a diferentes 
instituciones y colecciones particulares.

Rafael Barradas

EVENTOS EN EL INTERIOR
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EVENTOS EN EL INTERIOR

El proyecto plantea un relevamiento sistemático, a 
escala nacional, de obras de arte en el campo de la 
plástica (pinturas, esculturas, murales, 
intervenciones arquitectónicas) consideradas fuera 
de los cánones de la alta cultura o la cultura erudita. 
Busca revalorizar la creación de excelencia artística 
ajena a los circuitos institucionales de difusión: 
pintores "primitivos", "naturales", art brut, naïf, 
excéntricos, actuales e históricos.

18 de Julio 302 esq. W. Beltrán

Hasta el 12 de setiembre.
Horario del museo: martes a sábado de 10.00 a 17 hs.

Tacuarembó
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Juan Manuel Besnes e Irigoyen

Una importante colección de reproducciones de acuarelas, 
bocetos y apuntes de Juan Manuel Besnes e Irigoyen se 
expone en museo Casa de Rivera de la ciudad de Durazno.

Viaje a la Villa del Durazno, 1839

Dicha colección, perteneciente a la Biblioteca Nacional,  es uno 
de los registros plásticos y documentales más importantes del 
Uruguay y un valiosísimo testimonio histórico y artístico de la 
primera mitad del siglo XIX, teniendo un especial valor para la 
historia de la ciudad de Durazno.
La exposición se encuentra abierta al público en forma gratuita 
y puede visitarse de martes a viernes de 08:00 a 19:00 horas y 
sábados y domingos de 09:00 a 15:00.

Museo Casa de Rivera

Durazno

EVENTOS EN EL INTERIOR
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EVENTOS EN EL INTERIOR

Sarandí Grande, Florida

Martín Scabino

La escultura homenaje se encuentra en la calle 18 
de Julio esquina Lavalleja, en pleno centro de la 
ciudad de Sarandí Grande. Esta ciudad estableció 
una conexión cultural con el municipio de Fuente 
Vaqueros, España, a través de Federico García 
Lorca. El homenaje fue considerado de interés 
cultural por el Ministerio de Educación y Cultura, 
sumándose instituciones públicas y privadas con 
auspicio y apoyo.

Escultura homenaje a Federico García Lorca

(Más información)

Boletín Nº 16 – Set-Oct - 2017

Volver al inicio

47

http://www.cce.org.uy/municipio-de-sarandi-grande-inauguro-escultura-y-homenaje-a-garcia-lorca-a-los-119-anos-de-su-nacimiento/


EVENTOS EN EL INTERIOR

Las Piedras, Canelones

Juan Mastromatteo

Sueños y pesadillas

Se exponen pinturas, dibujos y poemas.

Se inaugura el jueves 14 de setiembre a las 20hs.
Para que se pueda ir con comodidad desde 
Montevideo, se informa que a las 18.45 hs. puntual, 
parte un tren desde la Nueva Terminal de AFE, 
pasando por Colón a las 19.08, por La Paz a las 19.15, 
y llegando a Las Piedras a las 19.23.

Av. De las Instrucciones del Año XIII
y vía férrea. Las Piedras
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Trinidad, Flores

EVENTOS EN EL INTERIOR

Janet Cabrera

El interior también existe

En el Cine Plaza de la ciudad de Trinidad y con el apoyo del 
Departamento de Cultura de la ciudad y la Galería Latina, se 
realizó la muestra pictórica de la profesora Janet Cabrera.

Boletín Nº 16 – Set-Oct - 2017

Volver al inicio

49



Reinauguración de la sala del Ateneo

Fuente: El Telégrafo de Paysandú

Tras poco más de un año y medio en obras, fue 
reinaugurado el salón de actos del Ateneo, la sala 
“Maestro Héctor Ferrari”. Participaron representantes 
de la Universidad de la República, el intendente 
Guillermo Caraballo, los diputados Cecilia Bottino y 
Nicolás Olivera, y el director Nacional de Cultura, 
Sergio Mautone, entre otras autoridades. La sala tiene 
866 metros cuadrados, cuenta con 200 butacas de 
madera y su reparación tuvo un costo superior a los 
seis millones de pesos. (Más información en edición 
impresa)

Paysandú

EVENTOS EN EL INTERIOR
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Serie Océanos de papel, 2016. Técnica mixta. 32x32x3 cm.

Hasta miércoles 27 de setiembre

Buenos Aires

URUGUAYOS POR EL MUNDO
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De martes a sábado de 14 a 19 horas con entrada gratuita.
Hasta el 16 de setiembre

Maldito duende

Buenos Aires

Veinte obras del tacuaremboense Dani 
Umpi, también conocido 
internacionalmente por su literatura, 
música y performances, están expuestas 
en Hache Galería de Buenos Aires, en 
una exposición que se despliega en dos 
salas.

Loyola 32,
Villa Crespo

Dani Umpi

URUGUAYOS POR EL MUNDO
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At the corner of Westwood 
and Wilshire boulevards in 
Westwood Village,
Los Angeles, CA

Los Ángeles
California

Mujeres radicales: arte latinoamericano, 1960-1985

Desde el 15 de setiembre al 31 de diciembre

Una exposición innovadora que constituye la primera historia de las 
prácticas de arte experimental de mujeres artistas en Latinoamérica y 
Chicanas y Latinas nacidas en los Estados Unidos entre 1960 y 1985, un 
periodo clave en la historia de América Latina y en el desarrollo del arte 
contemporáneo. Abordando un vacío de la historia del arte, Radical 
Women (Mujeres radicales) incluye quince países, representados en la 
exposición por 120 mujeres artistas y colectivos, con más de 280 obras 
en fotografía, video y otros medios experimentales. Entre las mujeres 
incluidas en la exposición, se encuentran figuras emblemáticas como 
Lygia Clark, Ana Mendieta y Marta Minujín.

Nelbia Romero (1938–2015), Sin título, 1983
(40 × 29 cm). Private collection

Nelbia Romero (1938–2015)
Teresa Trujillo (1937)

URUGUAYOS POR EL MUNDO
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Armando Bergallo

INFINI - Le Temps

Atelier
Lalandusse

Hasta el 30 de setiembre

Juego de colores entre la pintura y la expansión 
continua del universo de líneas móviles dentro 
de los límites de un lienzo cuadrado.

Lalandusse,
Lot-et-Garonne, Francia

URUGUAYOS POR EL MUNDO
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1667 N Main St, Los Angeles, CA 90012

URUGUAYOS POR EL MUNDO
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Los Ángeles, California

En un almacén de más de 1800 metros 
cuadrados, cerca de Chinatown, Los 
Ángeles, se organizó el espacio para una 
serie de instalaciones donde funcionará 
esta feria de proyectos donde expondrán 
distintas galerías de arte. Una de las 
galerías seleccionadas ha sido la de Cecilia 
de Torres que presentará obras de 
Francisco Matto y Joaquín Torres-García.

Joaquín Torres-García
Francisco Matto



URUGUAYOS POR EL MUNDO

Un Estudio en la Galería: El Universo del Juego 
de Ignacio Iturria es una retrospectiva de uno 
de los artistas más consumados del Uruguay, 
incluyendo cuarenta pinturas de pequeños 
escenarios teatrales que examinan la sociedad 
y presentan una visión divertida y 
esperanzadora del mundo. 
El artista estará en residencia durante dos 
meses para colaborar con los estudiantes de 
Purchase College. [24 de septiembre de 2017 -
25 de febrero de 2018]

Ignacio Iturria

Nueva York
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URUGUAYOS POR EL MUNDO

Río de Janeiro, Brasil

Atilio Gutiérrez

Luego de haber expuesto en Alemania, el artista 
maragato ahora lo hace en la galería de arte del 
shopping Vía Parque de la Barra de Tijuca.
Presentó las obras “Colores en clave de sol” 
(pintura de paleta alta que tiene como personaje 
central a una violinista, donde el artista expresa su 
gusto por el sonido de este instrumento de cuerda) 
y “Tangueses” (una alegoría tanguera en cuyo 
centro se distinguen dos bailarines de tango con los 
que reivindica el origen uruguayo del género).

Av. Ayrton Senna, 3000
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Austria

Maquilladoras uruguayas en el World
BodyPainting Festival 2017

2017

(Más información)

Virginia Vera y Agustina Sosa lograron buenas 
posiciones en mundial de bodypainting en 
Austria.
Del 25 al 30 de julio, en Austria, se desarrolló el 
20.° festival mundial de bodypainting, al que 
nuevamente concurrieron varios uruguayos, 
entre ellos, las maquilladoras duraznenses 
Virginia Vera y Agustina Sosa.

URUGUAYOS POR EL MUNDO
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http://www.elacontecer.com.uy/30883-virginia-vera-y-agustina-sosa-lograron-buenas-posiciones-en-mundial-de-bodypainting-en-austria.html


La artista sanducera Adriana Santana, que desde 
hace años vive en Palma de Mallorca, en la 
comunidad autónoma de las islas Baleares, fue 
electa presidenta de una nueva asociación cultural, 
“Música, arte y cultura”. La presentación oficial será 
el venidero 30 de setiembre, en la Feria de las 
Naciones en Palma de Mallorca. La asociación que 
ya tiene sus estatutos y a la sanducera como 
presidenta, cuenta con el apoyo “del ayuntamiento, 
de la Casa de Cultura, de consulados de distintos 
países establecidos en España, del consulado 
uruguayo en Barcelona”.

Islas Baleares, España

URUGUAYOS POR EL MUNDO
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El 5 de octubre a las 19 horas en CIRCULO DEL ARTE calle 
Princesa el artista presentará  de 25 piezas realizadas
en papel hecho a mano. Son collages, dibujos y algunas en 
volumen.
La muestra tiene el auspicio de la galería SALA DALMAU.

Juan de Andrés

Barcelona, España

URUGUAYOS POR EL MUNDO
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Con la curaduría del uruguayo Manuel Neves, 4 

artistas uruguayos exponen en Lima:

Pablo Conde
Paola Monzillo
Martín Sastre
Pablo Uribe

URUGUAYOS POR EL MUNDO

Uruguayismos (segundo tiempo)

Esta selección posibilita un conocimiento más amplio de 

la producción reciente de cuatro creadores fundamentales 

de la escena actual uruguaya.

(Más información)

Lima, Perú
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http://cooltivarte.com/portal/inauguracion-uruguayismos-segundo-tiempo-galeria-del-paseo-lima/


SAM Seminario de Artes Mediales, es un proyecto 
de extensión del Magister en Artes Mediales de la 
Universidad de Chile. 
Realizado en el marco del Seminario de Artes 
Mediales SAM 17: Intersecta, el artista uruguayo 
Diego Masi desarrolló un taller teórico-práctico en el 
Centro Nacional de Arte Contemporáneo de 
Cerrillos, generando un diálogo con el contexto de 
emplazamiento del ex aeropuerto para proponer un 
ejercicio específico de producción que devendrá una 
propuesta colectiva e instalativa.

Santiago de Chile

URUGUAYOS POR EL MUNDO

Diego Masi
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ASOCIACIONES DE AMIGOS DE MUSEOS
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Creación de la Federación Uruguaya de 
Asociaciones de Amigos de Museos – FUDAM

El 19 de julio se realizó la asamblea fundacional de la Federación 

Uruguaya de Amigos de Museos en la sede del Museo Figari. 

Luego de varios meses de intercambio entre varias asociaciones se 

pudo concretar este paso para fortalecimiento de la gestión de 

asociaciones de amigos y fundaciones que apoyan la cultura. 

Las primeras Comisión Directiva y Comisión Fiscal actuarán hasta el 

19 de julio 2018, teniendo como principal cometido hacer todas las 

gestiones de inscripción en la Dirección General de Registros – MEC 

y poner en funcionamiento la Federación. 

La Comisión Directiva quedó integrada por: 

Titulares: 

Asociación de Amigos del Museo del Azulejo 

Asociación de Amigos del Museo Blanes 

Asociación de Amigos del Museo Figari

Asociación Civil Museo Lacán Guazú 
Fundación Museo Gurvich



ASOCIACIONES DE AMIGOS DE MUSEOS

Boletín Nº 16 – Set-Oct - 2017

Volver al inicio

64

Se realizó en el Museo Gurvich un encuentro de amigos 
jóvenes de museos de Uruguay y Argentina. Estos amigos 
trabajan para cuidar el patrimonio para futuras 
generaciones y para ello llevan a cabo actividades 
educativas para jóvenes dentro de los museos.



OBRAS EN ESPACIOS PÚBLICOS

Maestro Julio Castro

Tótem a la memoria

El Movimiento de Educadores por la Paz y 

la Intendencia de Montevideo realizaron 

un acto en homenaje al maestro Julio 

Castro, al cumplirse 40 años de su 

ejecución, y en el marco del Día del 

Detenido Desaparecido en la Enseñanza. 

En esta instancia se inaugurarò un tótem 

en su memoria, ubicado en Rivera y 

Llambí.
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EVENTOS YA REALIZADOS

En agosto, más de 25 artistas en la Fundación de Arte 
Contemporáneo, El Cibils, realizaron una muestra 
colectiva. Entre ellos Fernando López Lage, Carlos Seveso, 
Carlos Musso, Diego Velazco, Juan Uria y Guillermo 
Lockhart M.
El antes depósito y segundo piso de un concurrido parking 
de la Ciudad Vieja, fue convertido por algunos días en un 
espacio de arte.
El Cibils, impulsada por la Fundación de Arte 
Contemporáneo dirigida por López Lage, abarca, como es 
típico del arte que se hace en estos días, varios 
soportes. La muestra llegó al lugar de la mano del artista 
Fernando Barrios, quien había utilizado ese exdepósito
para mostrar en varios soportes Delinking Salomé, su obra 
sobre una ficticia Miss Trans.
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PEQUEÑOS FUTUROS ARTISTAS

Catalina Rocca Passos (10 años)
Mariposa con paisaje. Lo realizó en 2014, cuando tenía 7 u 8 años

Boletín Nº 16 – Set-Oct - 2017

Volver al inicio

67



ACTIVIDADES CULTURALES

El viernes 15 de setiembre a las 19 hs, en
el Paseo de la Matriz, Juan Carlos Gómez
1420 (construido en la casona donde
funcionó el primer mirador profético de Julio
Herrera y Reissig), el Montevideano
Laboratorio de Artes festejará sus 12 años de
vida con un acto multimediático de
resistencia cultural. Se contará con la
presencia del artista plástico Sergio Viera.
Con entrada libre.
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Av. de las Instrucciones 1057
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ACTIVIDADES
CULTURALES



MUSEO DEL TANGO

El Museo del Tango se encuentra en la planta baja 
del Palacio Salvo en Plaza independencia 846 y 
está abierto todos los días de 10 a 16 hs.

(Más información)
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ACTIVIDADES CULTURALES

http://www.lacumparsita.com.uy/


OBITUARIOS
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Jorge Damiani

(6 de noviembre de 1931 – 17 de julio 2017)

Hijo del barítono uruguayo Victor Damiani.
Se formó en el taller del artista plástico italiano Domingo 
Giaudrone. En una etapa posterior viajó a estudiar a Milán y 
luego a Nueva York.
Recibió múltiples premios, desde el Gran Premio de Pintura 
en el Salón de Bellas Artes de Montevideo hasta el Pedro 
Figari en 1995.
Sus obras se encuentran en museos de Montevideo, pero 
también del mundo: en Buenos Aires, Caracas, San Pablo, 
Río de Janeiro, Santiago de Chile y Nueva York, entre otros.



OBITUARIOS

Bruno Widmann

(4 de mayo de 1930 – 10 de setiembre 2017)

Es considerado uno de los maestros de la pintura contemporánea 
de América Latina, su obra alcanzó dimensión internacional 
desde hace más de 30 años cuando uno de sus cuadros fue 
subastado en Christie’s.
Se distingue por una técnica precisa la cual pone al servicio de un 
humor sutil y una actitud lúdica. Para armar sus escenificaciones 
se vale de todos los recursos de la pintura abstracta, de modo tal, 
que es la ambientación la que da sentido a la escena.
Su obra forma parte de importantes colecciones: el MOLAA de 
Long Beach (USA), el Museo Reyna Sofía en Madrid (España), el 
Centro Pompidou de París (Francia), el Museo de Arte Moderno 
de Haifa (Israel), el Museo de Artes Visuales de Montevideo 
(Uruguay), el Museo de Arte Moderno de Legnano en Milán 
(Italia), entre otros países.
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PATRIMONIO

Bajo el nombre Ruta UNESCO se señalizan los distintos sitios 
y manifestaciones patrimoniales que Uruguay posee y que 
fueron incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial, la Lista 
del Patrimonio Cultural Inmaterial y la Red Mundial de 
Geoparques de la UNESCO. El propósito es establecer una 
georreferenciación territorial que vincule a la ciudadanía y a 
los turistas con los diferentes lugares y elementos 
materiales e inmateriales declarados Patrimonio Mundial 
por la UNESCO presentes en el país. Incluye a las 
manifestaciones artísticas del “Tango” y el “Candombe y su 
espacio sociocultural”, representados en la ciudad de 
Montevideo;  así como al “Barrio histórico de la ciudad de 
Colonia del Sacramento” y el “Paisaje Industrial Fray 
Bentos”.

INAUGURAN PRIMER CARTEL DE RUTAS UNESCO
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PATRIMONIO

El archivo de fotografías históricas está conformado por imágenes del período 
1865 – 1990. El Grupo de Series Históricas contiene 30.000 fotografías, 
principalmente negativos de gelatina y plata sobre vidrio y –en menor volumen 
sobre plástico y copias en papel, monocromáticos y en variados formatos.
Las imágenes que integran este grupo documentan los principales cambios 
edilicios y urbanísticos de la ciudad de Montevideo, parte del acontecer político 
del siglo XX y diversas actividades de carácter social.
Las fotografías permiten apreciar algunas de las transformaciones urbanísticas y 
arquitectónicas de Montevideo desde mediados del siglo XIX hasta finales del XX, 
principalmente de su zona céntrica y costera.
Los derechos de propiedad de este archivo fotográfico son del Centro de 
Fotografía, dependiente de la División Información y Comunicación de la comuna 
capitalina. El CdF tiene a cargo su custodia, conservación, tratamiento documental 
y ponerlo a disposición del público.

El archivo histórico del Centro de Fotografía de Montevideo 
(CdF) fue declarado Monumento Histórico Nacional
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ENTREVISTAS PERIODÍSTICAS DE CULTURA Y ARTE

El Director Nacional de Cultura dijo que la concreción de 
la Agenda del Corredor de los pájaros pintados permitirá 
“la accesibilidad al disfrute de bienes culturales”, y que 
Uruguay “ha dado un paso en materia de políticas 
culturales, porque en los últimos años ha desarrollado un 
esquema que no se conocía hace 15 años atrás”. En 
diálogo con Centenario, Mautone agregó: “Uruguay se 
puso a tono con las tendencias regionales y mundiales 
muy rápidamente. Esto nos habilita a poder afinar la 
vista y determinar con mayor precisión cuáles son 
nuestras necesidades”. Ver nota en Centenario.com.uy
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http://www.periodicocentenario.com.uy/texto-diario/mostrar/781633/uruguay-desarrollado-esquema-politicas-culturales-no-conocia-hace-15-anos-atras


Fotos Irina Raffo

Hay un espacio donde no tengo miedo

Rita Fischer

La artista uruguaya confiesa su arte y sus 
caminos creativos.

Leer la nota completa en EL País Cultural

ENTREVISTAS PERIODÍSTICAS DE CULTURA Y ARTE
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Josefina Pezzino y la cerámica constructiva

ENTREVISTAS PERIODÍSTICAS DE CULTURA Y ARTE

La ceramista Josefina Pezzino Barrán cultiva su arte entroncado con los diseños 
arquetípicos de la Escuela del Sur.
Actualmente dirige el Museo Casa Collell, formado en torno a la obra y la 
docencia de Josep Collell, importante integrante del Taller Torres-García.
Allí la visitó elMontevideano Laboratorio de Artes el viernes 4 de agosto para 
realizarle un reportaje del que dejamos el enlace para verlo en Facebook

Ir al video en Facebook
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barrio Palermo en Durazno esq. Yaro.

https://www.facebook.com/elMontevideanoEscuelaDeCineastasDelUruguay/videos/797144850445003/


ENTREVISTAS PERIODÍSTICAS DE CULTURA Y ARTE

Les dejamos enlaces a dos interesantes video-reportajes:

Video 1 - Nelson Di Maggio, el crítico más temido del Uruguay
Adela Dubra entrevista a uno de los críticos de arte más destacados del país para el reconocimiento a su trayectoria que se realizó 
en abril de 2016.

Video 2 - Artes Visuales: Diccionario Crítico. Obra del Crítico Nelson Di Maggio
Publicado el 21 abr. 2017
"De fogón en fogón" conversó con el crítico de arte y curador Nelson Di Maggio sobre la segunda edición de "Artes Visuales en 
Uruguay: diccionario crítico". Son tres siglos de artes visuales en el Uruguay. Admite una lectura de varias entradas. De ineludible 
referencia para saber de dibujantes, grabadores, pintores, escultores, videastas, performers, críticos, historiadores, museos, 
instituciones culturales, personalidades, premios, talleres y colecciones en Uruguay.

Imagen Nelson Di Maggio, La Diaria 2010

Nelson di Maggio, profesor, historiador, crítico de arte y curador.
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https://www.youtube.com/watch?v=egLpDhxSc3M
https://www.youtube.com/watch?v=UVaNJaY-n84&t=12s


Los geoglifos del Amazonas

Los geoglifos del estado brasileño de Acre fueron descubiertos en el año 1977, aunque se 
hicieron mucho más visibles por la deforestación en la zona. Solo en ese estado, al oeste de la 
selva amazónica en la frontera con Bolivia, se descubrieron unos 500 patrones geométricos.

Leer artículo completo en Uruguay Titulares
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MISTERIOS MILENARIOS

https://uruguaytitulares.com/?id=140737


Museo Histórico Nacional
Museo Nacional de Antropología

Fue nombrado como director del Museo Histórico Nacional, el Mag. 
Andrés Azpiroz y como encargada de la dirección del Museo Nacional 
de Antropología, la Mag. Carina Erchini. 
Cuentan con un perfil claramente profesional en sus disciplinas 
académicas específicas, competencias en investigación y docencia, 
formación y experiencia en gestión de museos y conocimiento de la 
institución que dirigirán. Un elemento a destacar es que se genera así 
un recambio generacional al frente de las direcciones de ambos 
museos.
Andrés Azpiroz tiene 30 años, es Licenciado en Ciencias Históricas, 
Magister en Historia Rioplatense y doctorando en Historia por la 
Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Cuenta 
también con el título de Técnico Universitario en Museología.
Carina Erchini tiene 48 años, es Arqueóloga licenciada, Magister en 
Antropología de la Cuenca del Plata y doctoranda en Antropología por 
la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República.

(Más información)

Museo Histórico Nacional, Casa de Rivera

Museo Nacional de Antropología

NOVEDADES DE MUSEOS

Boletín Nº 16 – Set-Oct - 2017

Volver al inicio

80

http://www.museos.uy/index.php/noticias/item/1414-presentamos-a-los-nuevos-directores-del-museo-historico-nacional-y-del-museo-nacional-de-antropologia


NOVEDADES DE MUSEOS

El Museo de Arte Precolombino e Indígena inauguró el 
MAPI Café, un renovado espacio dedicado a la 
gastronomía y el arte, lo que supone un servicio más 
para el visitante del museo y un impecable rescate de 
un espacio del notable edificio histórico. 
El proyecto arquitectónico fue realizado por el estudio 
Lorieto, Pintos y Santellán y la cafetería está a cargo de 
Q’café.

25 de Mayo 279
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PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS

JUAN MANUEL BESNES E IRIGOYEN: El primer 
pintor uruguayo

Nelson Di Maggio

Nacido en 1789 y muerto en 1865, Juan Manuel Besnes e 
Irigoyen vivió y actuó durante uno de los períodos más 
intensos y fértiles de la historia uruguaya, americana y 
europea. Llegó a Montevideo el 21 de mayo de 1809, a los 
20 años. Fue el observador sagaz y desinteresado del 
mundo circundante, el testimonio de los habitantes, sus 
costumbres y del ambiente urbano y rural. 

Av. 18 de Julio 1790
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Catálogo de
La tradición rebelada

Arte abstracto uruguayo

”El Museo Nacional de Artes Visuales presenta la obra 
de seis
artistas cuyo hilo conductor es la abstracción 
geométrica-constructiva. Julio Mancebo, Gustavo 
Serra, Marcelo Larrosa, Gabriel Bruzzone, Judith 
Brítez y Daniel Batalla forman parte de tres 
generaciones de discípulos del Taller Torres García. 
(…)
En esta exposición, los artistas nos presentan un 
cuerpo de obra donde cada uno expresa su voz en el 
contexto pictórico-escultórico de Torres, unidos bajo 
un denominador común: «la estructura geométrica»”.

Anna Rank

Julio Herrera y Reissig esq. Tomás Giribaldi

Daniel Batalla, Judith Brítez, Gabriel Bruzzone, Marcelo Larrosa
Julio Mancebo, Gustavo Serra

PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS
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Está disponible en museos el ejemplar Año 9/Nº43 
correspondiente a Agosto 2017.

Los temas tratados son:
Nená Badaró
Añón: un diseñador en su tiempo
Entrevista a Eloísa Ibarra
“Comicaturas” de Jaime Clara
La reforma Luterana
Alegoría de la R.O.U.

PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS
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PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS

Mariella Nigro

Se presentó en la Embajada de México el libro que está 
formado por la reedición de Impresionante Frida, poemario 
al óleo y por el diario poético México en los ojos. Las 115 
páginas de generoso gramaje editadas por Yaugurú se 
abren con unas palabras preliminares de la autora. Ahí 
acota que se encontró por primera vez con un cuadro de 
Frida en los años ochenta, que a fines de los noventa 
publicó en la Biblioteca de Marcha el poemario que abre el 
volumen, y que recién en marzo de 2001 pisó tierra 
mexicana.

Frida y México – De visiones y miradas
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PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS
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Mariana Saura

Un paseo por el Montevideo de Torres-García

El libro intenta acercar al niño al mundo de las artes plásticas. La historia 
propone la interacción entre Joaquina y una obra de arte que fue creada por 
Torres-García dentro del movimiento que se denomina Constructivismo.
La pintura despierta la curiosidad en la niña. Y, a través de un breve recorrido 
por lo que Joaquina puede observar, será la propia obra la que le sugiera a la 
niña una guía de lectura sobre sí misma. Ella acepta el desafío y cuestiona el 
conocimiento que va adquiriendo. Así surge una interpretación de la obra que 
está observando.
El objetivo de este libro es invitarnos a detenernos frente a una obra de arte, 
comunicarnos con lo que estamos observando y despojarnos de prejuicios 
estéticos, para permitir que surja la interacción con esa obra. Descubrir la 
información que se genera en ese intercambio y reconocer aspectos del 
lenguaje estético de la época que allí se represente.

Presentación del libro: el 3 de octubre a las 19 hs. en 
el Museo Nacional de Artes Visuales.



Diego Vidart

“Bralantida”, fotolibro

El vínculo entre pasado y presente ha sido crucial para 
pensadores e investigadores durante cientos de años. 
Ese vínculo también ha sido importante para la práctica 
fotográfica de Diego Vidart. A través del uso de 
imágenes de diapositivas encontradas, el fotógrafo 
uruguayo aborda el tiempo y el azar y cómo se reflejan 
en la fotografía.
Bralantida es la única palabra encontrada en las cajas 
de diapositivas que Diego ha estado recogiendo 
durante muchos años. La palabra fue creada a partir de 
la superposición de dos etiquetas que con el uso, 
movimiento y tacto, reveló una nueva palabra, pero su 
origen es desconocido por el fotógrafo.

PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS
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(Más información)

http://www.cce.org.uy/presentacion-de-bralantida-el-fotolibro-de-diego-vidart-en-el-cce/


Está disponible la Revista Arte, editada en Maldonado 
con una nota a la artista plástica Blanca Minelli. Revista 
arte es una nueva publicación desarrollada por el 
Museo Virtual Maldonado. (Ver publicación)

PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS
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http://arteycultura.com.uy/webmatrices2017/index.html


CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

Sarandí 522

(Más información)
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http://www2.museogurvich.org/museo/noticias-2016/352-curso-el-paisaje-en-la-musica


CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

28 Y 29 DE SETIEMBRE - SALA DELMIRA AGUSTINI

III Seminario: ''Pensando la cultura''

El Teatro Solís y la Universidad de la República rinden
homenaje a Gonzalo Carámbula, político, docente y
referente indiscutido de la gestión cultural del Uruguay,
con la realización de un Seminario Internacional que
aborda temas esenciales al diverso mundo de la cultura.
El mismo tendrá lugar en la Sala Delmira Agustini los días
28 y 29 de setiembre de 2017 y contará con la
participación de académicos nacionales e internacionales y
representantes de la gestión cultural de nuestro medio.

Buenos Aires s/n
esq. Juncal

inscripcioneseducacion@teatrosolis.org.uy
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Sarandí 524
Tel. 2916 0378

CURSOS, TALLERES,
SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
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25 de Mayo 279

CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
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CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
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Además de la exposición, el artista plástico Cardozo, brindará un taller 
teórico-práctico: “Otras formas de pintar” los días 9 y 10 de setiembre 
para compartir su experiencia en torno a su proceso creativo, en un 
permanente diálogo, interacción y reflexión con el público participante.
La investigación, la reflexión y el trabajo grupal promueven el desarrollo 
de la vocación artística de cada uno y esto es lo que la Fundación Iturria
se propone mediante estos encuentros.

Eduardo Cardozo – Nació en Montevideo en 1965. Estudió arquitectura, 
Bellas Artes en el Taller de Ernesto Aroztegui y grabado con Luis 
Camnitzer en Italia.

CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

Gral. French 2404 y Acosta y Lara

Boletín Nº 16 – Set-Oct - 2017

Volver al inicio

94



CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

Av. 18 de Julio 885

Laboratorio: ¿Cómo construimos nuestros 

proyectos?

(Más información)

OBJETIVO DEL SEMINARIO:

Fotografía y artes visuales

¿Cómo construimos nuestros proyectos?

Laboratorio intensivo de análisis de obra a cargo de Ananké Asseff (AR)

Este laboratorio consiste en un proceso intensivo de análisis y reflexión sobre el 

proceso de producción. Con un abordaje personalizado en la mirada de cada autor (o 

grupo) se trabaja sobre la búsqueda de sentido, la construcción estética, el análisis 

crítico, así como sobre nociones de conceptualización, entre otros aspectos que 

requiera cada proyecto desde su estadío o singularidad.

Se seleccionarán un máximo de ocho proyectos en proceso para ser revisados.

Los proyectos fotográficos pueden incluir otros medios: video, instalación, texto, 

etcétera.

Ponente: Ananké Asseff (AR)
Duración: 8 horas
Fecha: 6 y 7 de diciembre de 2016 
Horario: 9.30 a 13.30 h
Lugar: CdF, 4º piso
Dirección: Rincón 629
Cupos: 8
Costo: $U 2500
DIRIGIDO A: Este encuentro está dirigido a fotógrafos y artistas visuales (individuos o colectivos) que 
deseen profundizar su relación con los procesos reflexivos y críticos de su producción.
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CURSOS, TALLERES,
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I Seminario Internacional de Investigación en Arte y Cultura Visual

Facultad de Artes , Av. 18 de Julio 1772.
Desde el 23 de octubre a las 10:00 hasta 25 de octubre a las 17:00 hs.

CURSOS, TALLERES,
SEMINARIOS Y

CONFERENCIAS
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VIAJES CULTURALES

Viaje a Santiago de Chile y alrededores

Acompañados por la Prof. Daniela Tomeo

Una semana para conocer a fondo la capital 
de Chile y sus alrededores. La costa y los 
balnearios sobre el Pacífico, Isla Negra, los 
valles vitícolas del Maipo, los museos y la 
pequeña ciudad alfarera de Pomaire.

GUAMATUR. Encargada del grupo Irene Banchero.
Tel. 2483 2483
Prof. Daniela Tomeo. 098 191599

Precios netos por persona, base doble: 1760
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EMIRATOS ÁRABES + LÍBANO

16 días acompañados por Susana Mangana
Salida el 22 de octubre de 2017

Andar Viajes
Montevideo, Uruguay
Tel. 099 662213

• 13 noches de alojamiento con desayuno
• Paseos ciudad en Dubai y Beirut
• Safari por el desierto con cena
• Excursión día entero Abu Dhabi
• Excursión medio día Sharjah – Ajman
• Dhow Cruise
• Visita Dubai Moderno con Isla Palmera 

VIAJES CULTURALES
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