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Agradecemos a todos los suscriptores que nos hicieron
llegar sus saludos, buenos deseos y agradecimientos en
las fiestas, por la labor realizada.

Comenzado ya este 2018, miramos al futuro con
optimismo y hacemos propicia esta oportunidad para
enviarles a todos nuestros mejores deseos de felicidad.

"Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, se 
reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana“

Eduardo Galeano



El 2 de febrero hará 100 años que Héctor Ragni zarpó para Barcelona

RECUERDO

"Noche calurosa y serena de febrero en el puerto. Inquietud contenida. Emoción, suspenso. A 
medianoche ha de zarpar el barco y la inmensidad del océano, mañana, será una realidad y no 
un esquema azul sobre un mapa.
Otras tierras, otros hombres, eso será después. La verdad inmediata es el mar.
Un pequeño grupo me rodea y en todos los rostros hay más inquietud que en mi semblante. En 
verdad, no aparento ser yo el que ha de partir. Yo mismo me asombro de hallarme tan sereno. 
Tengo veinte años y el mundo está ante mí, con los brazos abiertos. En este momento creo que 
todo se ha hecho para mí: El barco, el mar y los países remotos!
Me despiden. Subo la planchada y ya a bordo no estoy tan sereno como en tierra. Han de ser 
las despedidas y los buenos deseos y las esperanzas y las palabras de afecto lo que al final 
logran doblar mi temple, pero mi emoción es contenida y en la baranda de la cubierta sigo 
distraído con la mirada al trajín preliminar de la partida, con sus ruidos de grúas que cargan 
apresuradamente y las mismas voces, y los mismos deseos, ahora colectivos, de las 
despedidas: los que parten, arriba, los que quedan, abajo, en tierra. Sirenas, silbatos, ruidos, 
ruidos, ruidos... y el barco pesadamente se pone en movimiento con sus más 
de 12.000 toneladas. Salimos de la bahía de Montevideo a las 12 y media de la noche del día 2 
de febrero de 1918. Hacen exactamente 30 años en el día de hoy.
En la oscuridad de la noche, bajo la bóveda estrellada, el barco se abre paso en la negrura del 
mar. Han cesado los ruidos. Ahora es como un latido, rítmico, al cual terminaremos por 
acostumbrarnos en los veintiún días de travesía, así como el choque del mar contra el casco 
del barco."

Manuscrito de Héctor Ragni de fecha 2 de febrero de 1948.

Héctor Ragni, "Paisaje a bordo". 
Acuarela sobre papel. 21 x 24.8 cm. 

Océano Atlántico (?).
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El Centro Cultural y Museo de la Memoria - MUME y la Asociación de Amigas y Amigos del MUME, convocan a la presentación de proyectos expositivos y
acciones artísticas que se inserten en la propuesta museográfica de la Institución, para ser realizadas en el año 2018.
Los objetivos de la Institución son promover en forma activa la paz, los derechos humanos y la memoria de las luchas populares por la libertad, la
democracia y la justicia social, concibiendo estos conceptos como construcciones socio – históricas dinámicas y en permanente desarrollo. Este Centro es
un espacio dedicado a la recuperación de la memoria sobre el horror del terrorismo de Estado y los esfuerzos del pueblo uruguayo en su lucha contra la
dictadura, de modo de aportar conocimiento a las nuevas generaciones sobre la historia reciente de nuestro país.
En particular en el año 2018 se cumplirán 50 años de 1968, año de las grandes movilizaciones de estudiantes y trabajadores, en todo el mundo, por los
derechos civiles.

Se pone a disposición en la página web del MUME, y en el blog, el Documento General de Fundamentación y Marco Conceptual del Centro Cultural Museo
de la Memoria; el Guión Museográfico; el Acta de Exposiciones y Eventos del MUME.

Por informes llamar al tel. 2355 58 91
Mail museodelamemoria@imm.gub.uy
www.mume.montevideo.gub.uy

CONVOCATORIAS CULTURALES
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Para que proyectos artísticos culturales de todo el país integren el Registro FI.
Se trata concretamente del 9° Llamado FI, que se desarrollará entre el 15 de febrero y el 4 de marzo de 2018, únicamente a través de 
la página web, en la que ya se encuentra disponible las nuevas Bases para la convocatoria.
Como ha sucedido en ediciones anteriores, la postulación comienza con la inscripción online de cada postulante, debiendo para ello 
dirigirse al banner situado a la derecha de la página de inicio del sitio web, el cual se actualizará brevemente y dirá “Registrá tu 
proyecto aquí – Fondos de Incentivo Cultural 2018”. Allí además de las Bases habrá otros materiales complementarios para 
desarrollar la presentación.
Luego, cada postulante aportará los datos básicos de cada proyecto, debiendo adjuntarse además un documento (pdf o word) con la 
presentación completa y detallada del proyecto. Se puede subir a la plataforma todo tipo de material (fotografías, audios, links, etc.).
Podrán participar proyectos enmarcados en siete categorías: audiovisual, artes escénicas (que comprende teatro, danza, circo, títeres, 
etc.), artes visuales (que incluye diseño y fotografía), producción literaria y editorial (que incluye relato gráfico e investigación 
periodística), gestión de museos y espacios culturales, música y turismo cultural y patrimonial.
Los proyectos serán evaluados por el tribunal de cada categoría. Estos jurados de contenidos serán anunciados próximamente.

CONVOCATORIAS CULTURALES

FONDOS DE INCENTIVO CULTURAL: Convocatoria 2018

Fondos de Incentivo Cultural
25 de Mayo 747
Espacio Serratosa, 2° Piso
Montevideo, Uruguay
Tel.: +598 2909 2274 - de 9 a 15 hs.
consultasfi@mec.gub.uy

Ir chequeando la información que se actualiza de Fondos de Incentivo Cultural 2018 en:  http://www.fondosdeincentivocultural.gub.uy/
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La Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y 
Cultura (Cultura|MEC) y el Centro de Fotografía (CdF) 
convocan al Premio de Fotografía del Uruguay

Podrán participar uruguayos o residentes en Uruguay, mayores de 18 años de edad, en forma individual o colectiva con una única 
propuesta fotográfica. Los nacidos en el extranjero deberán contar con un mínimo de cinco (5) años de residencia legal en Uruguay, 
lo que deberá demostrarse fehacientemente mediante la documentación de carácter oficial, sin excepción.
Los participantes podrán presentar sus proyectos hasta el 9 de marzo de 2018 a las 23.59 h (hora de Uruguay GMT -3), a través de
este formulario de inscripción.
Se pueden realizar consultas a esta dirección: cdf@imm.gub.uy El plazo para realizar las mismas finalizará indefectiblemente el día 2 
de marzo de 2018 a las 23.59 h. (hora de Uruguay GMT -3).

Para ver las bases completas, ingresar en este enlace.

CONVOCATORIAS CULTURALES
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDxmJn8rSOXvgWl2lKtIFTC1ZKmgDW8dzIno4Tkj54zVduqA/viewform
http://www.cdf.montevideo.gub.uy/system/files/basespremio.pdf


PREMIOS

Daniel Gallo

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Museo Figari y el Banco Central (BCU) hicieron entrega del 
Premio Figari a la trayectoria artística en su 22ª edición.
El homenajeado, Daniel Gallo, manifestó su orgullo por este premio, “la verdad que me llena de felicidad”, 
expresó. “He tenido mucha trayectoria porque me he dedicado desde niño a las artes plásticas con 
diferentes técnicas. Un premio que uno no se lo espera”.

Daniel Gallo.
Círculos y
Cuadrados 2,
técnica mixta,
61 x 61 cm
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Juan Carlos Gómez 1427

http://www.museofigari.gub.uy/innovaportal/v/105746/20/mecweb/daniel-gallo?parentid=98217
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Premio Nacional de Artesanía

El Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través de la 
Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas 
(Dinapyme); el Ministerio de Educación y Cultura, a través de la 
Dirección Nacional de Cultura (DNC); y la Comisión Nacional 
Asesora de Artesanías organizan anualmente el Premio Nacional 
de Artesanía.
Se trata de una iniciativa que tiene como objetivos promover la 
creatividad y la innovación en la producción artesanal de todo el 
país para, de ese modo, mejorar su comercialización; impulsar la 
investigación sobre las raíces culturales del Uruguay y su 
expresión en obras artesanales contemporáneas; alentar el 
rescate de oficios en vía de desaparición; y difundir la actividad a 
todos los niveles. Se participará en dos categorías: Pieza única y 
Artesanía de producción.
La exposición aún puede visitarte en el Museo Blanes.

Millán 4015

PREMIOS



EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Claudio Taddei

Las piezas que integran esta muestra 
llegan desde Suiza, de colecciones 
privadas y el acervo personal del artista. 
Se utilizan las técnicas mixtas sobre 
lienzos, papel de lija y cartón.

Hasta el mes de marzo

Peatonal Sarandí 683
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Margarita Mortarotti

Sala 1

Nace en Montevideo, el 1 de diciembre de 1926.
Estudia dibujo, grabado y pintura en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes, con los profesores, José María Pagani, 
Norberto Berdía y José Cuneo. Realizó cursos teóricos de 
Historia del Arte con el Prof. Carlos Rodríguez Pintos; 
Sociología con el Prof. Stábile; Teoría e Historia de la 
Arquitectura con el Arq. Leopoldo Artucio y Anatomía 
Artística con el Prof. Víctor Escardó.
Sus obras permanecen en el Museo Nacional de Artes 
Visuales y Museo Juan Manuel Blanes (Uruguay), Museo 
de Arte Moderno de Río de Janeiro (Brasil), y en 
colecciones privadas de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, 
México, Perú, USA, Canadá, España, Francia, Suiza y 
Bélgica.
Fallece en Montevideo en el año 1985.

Av. Tomás Giribaldi 2283

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Hasta el domingo 25 de febrero
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Una exposición donde los orígenes de la fotografía 
desde el daguerrotipo a la foto del estudio. Se 
muestran cámaras, cartas de visitas y anuncios de 
casas que se dedicaban a la fotografía de estudio.

Para que no me olvides.
Los orígenes de la fotografía
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Hasta el 23 de febrero
de lunes a viernes de 10 a 16 hs.

Av. 18 de Julio 998 esq. Julio Herrera y Obes

Fo
to

: R
o

sa
ri

o
 C

as
te

lla
n

o
sEl retrato antiguo



Hasta el 01/03/2018

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Como en su edición 2016 y con curaduría de María E. 
Yuguero, los artistas que se citan a continuación llevarán a 
cabo el proceso de realización de dibujos in situ y en tiempo 
real, en esta ocasión sobre tema literario a elección:
Álvaro Amengual, Carlos Barea, Beatriz Battione, Claudia 
Ganzo, Javier Gil, Horacio Guerriero (Hogue), Alinda Núñez, 
Inés Olmedo, Rogelio Osorio, Luis Prada (Tunda), Renzo Vayra
y Gustavo Wojciechowski (Maca).

Dibujantes: Especie en peligro de extinción. Segunda 
edición.
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Rincón 575
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Selva Braselli

La libertad de los pañuelos

Los pañuelos bordados que constituyen la obra surgen de 
recordar y repensar los que hice para mis hijas en 1976.
Yo estaba presa en los calabozos del 5to. de Artillería; ellas 
acababan de cumplir 4 y 5 años de edad, y los pañuelos tenían 
la posibilidad de traspasar los muros y los alambrados hacia la 
libertad.
Los bordados salían a buscarlas a través de las palabras mágicas 
de los cuentos que yo solía contarles cada noche cuando 
estábamos juntas y llevaban las imágenes construidas en 
juegos de fantasía, sentimientos y deseos.

Av. De las Instrucciones 1057

Hasta el 07/02/2018
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

25 de Mayo 279

Historias Pintadas en la Piel

Esta exposición, integrada por piezas de indígenas de América del 
Norte, pertenecientes a la Colección Augusto Torres-Elsa Andrada, 
es el resultado de una investigación llevada a cabo por el MAPI 
conjuntamente con Smithsonian Institution, a cargo de la etnógrafa 
Ph.D. Candance Greene.

"Historias pintadas en la piel" ofrece un panorama del hidepainting
-o pieles de animales pintadas-, práctica artística muy extendida 
entre los denominados “indios de las planicies” norteamericanas 
(Sioux, Blackfoot, Crow, Apaches, Lakotas, Arapaho, Kiowa y 
Cheyenne).

Entre los distintos objetos exhibidos -parfleches, aplastamoras, 
carcaj, raspadores para curtir el cuero, tipi en miniatura, destaca por 
su singularidad y rareza una piel de búfalo pintada, analizada e 
interpretada por investigadores de Smithsonian Institution.

Colección Torres-Andrada
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Alberto García-Alix

Expresionismo feroz

Coproducida por el CCE, Centro de Fotografía de Montevideo y la galería Xippas.
Las motos, las mujeres, la música, la noche, las drogas, la vida y la muerte, siempre han 
servido de inspiración a Alberto García-Alix. "Las fotografías de motos particularmente se 
han constituido como un eje de su obra y forman parte de su último libro publicado, 
titulado "Moto". Esta muestra presentaba desde las primeras instantáneas que tomó en 
1975 durante una carrera de motocross en la que participaba su hermano, hasta el año 
2007; contemplando un nuevo bloque de fotografías inéditas, con las que el autor, 
buscando sus límites, inicia un renovado discurso fotográfico, mediante un uso más 
abstracto y alegórico de la imagen.
La transformación entre las imágenes de los 80 y 90 y las de ahora es muy radical. En las 
imágenes más antiguas presenta retratos y autorretratos de personajes montados en sus 
máquinas en medio de diversos circuitos, fiestas, calles y carreteras, introduciéndonos en el 
mundo de la motocicleta desde dentro. En las imágenes recientes no se ve nunca la 
máquina completa. De un modo más sugerente, juega con su sombra y con las contorsiones 
que la luz pueda proyectar sobre ella. Se trata, en definitiva, de un conjunto de fotografías 
que trasladan la belleza y el cuidado con el que García-Alix ha retratado su vida ligada a la 
moto."

Bartolomé Mitre 1395

(Más información)
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http://www.xippas.com/es/exhibition/un-expresionismo-feroz/


25 de Mayo 279

Caminos conjuntos. El relato de los orígenes

Esta muestra inaugura en las Salas 1 y 2 del segundo piso del 
MAPI en el marco de MUFF, el nuevo festival internacional de 
fotografía organizado por el CdF. Los ocho proyectos 
presentadas integran la Plataforma Caminos Conjuntos que 
comenzó sus procesos de creación en mayo del 2016 con 
cuarenta participantes de seis países de Latinoamérica, 
seleccionados mediante una convocatoria abierta. Los 
participantes trabajaron durante un año bajo la coordinación 
de los inductores invitados: los artistas y fotógrafos Rosângela
Rennó de Río de Janeiro, Pío Figueiroa de São Paulo, Fredi
Casco de Asunción y el docente de la Universidad Federal de 
Río de Janeiro, el historiador Maurício Lissovsky.

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Hasta el 28/02/2018
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Av. Tomás Giribaldi 2283

Mirada interna
Con la curaduría de Ricardo Antúnez -fotógrafo y docente invitado por MUFF para 
estudiar un corte transversal de la producción fotográfica uruguaya- la exposición Mirada 
Interna propone una reflexión acerca de la relación entre fotografía, conocimiento 
colectivo y debate público.
La idea de fotografiar a un nosotros para reconocernos y guardar la memoria de cómo 
éramos, de lo que nos fue ocurriendo a lo largo del tiempo, con la esperanza de que las 
fotos sirvan para contárselo a otros por venir o para algo más inmediato: participar en el 
debate público de asuntos que en el presente nos conciernen como comunidad, es toda 
una toma de posición. Delimita un vasto campo de trabajo y posibilidades para la 
fotografía en la dirección de quien busca en lo que pasa a su alrededor, más allá de su 
vida personal.
En la fotografía uruguaya de los últimos años, esa mirada convive con la de quienes se 
orientan hacia su vida privada. Pero el interior de mi casa, mis viajes, lo que hago con mis 
amigos o la enfermedad que golpea a mi familia, ¿por qué serían un asunto publicable, la 
materia misma de un trabajo documental y estético destinado a exhibirse?

Hasta el 28/02/2018

(Más información)
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Taller de retrato colectivo: Un ensayo sobre el barrio

A raíz del taller que estuvo a cargo de Marcos López 
se generó una serie fotográfica de retratos a los 
vecinos del barrio. La muestra presenta una 
selección en la nueva Fotogalería EAC.

Hasta el 25 de febrero

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

(Más información)
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Arenal Grande 1930

http://cdf.montevideo.gub.uy/exposicion/taller-de-retrato-colectivo-un-ensayo-sobre-el-barrio


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 12/02/2018

Hasta 22/01/2018

“Calle México” de Gerardo Dell’Oro Durante 2016 y 2017 Gerardo Dell’Oro recorrió la calle México en Buenos Aires donde la 
Asamblea de Mexicanos en Argentina habían pegado en paredes los 43 retratos de los 
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, México.Hasta 05/02/2018

“Caos subacuático” de Guillermo Giansanti En este proyecto, Giansanti crea un inventario visual de objetos que encontró en el 
fondo del emblemático lago del Parque Rodó, cuando éste fue finalmente vaciado y 
limpiado en noviembre del año pasado.Hasta 15/01/2018

“Centros” de Isabella Finholdt Fotografías realizadas a lo largo de 2016 y 2017 que investigan y registran la relación visual 
entre los centros de Montevideo y San Pablo.

“Isla” de Ignacio Iturrioz Isla es fruto de un período de vida en el cual Ignacio Iturrioz decidió recorrer el 

interior rural de Uruguay en una búsqueda personal mediada por el paisaje y por las 
diversas culturas e historias del país.

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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Federico Aguirre - Silvina Arismendi - Patricia Bentancur - Yamandú Canosa - Rimer 
Cardillo - Osvaldo Cibils - Andrea Finkelstein - Rita Fischer - Álvaro Gelabert - Haroldo 
González - Carlos Guinovart - Ignacio Iturria - Víctor Lema Riqué - Paola Monzillo -
Álvaro Pemper - Gustavo Tabares - Martín Verges - Álvaro Zinno.
Entre la aldea y lo global, entre lo político y lo cultural, entre la erudición y la frivolidad, 
entre la influencia y la omisión, entre la nostalgia y la amnesia.
El arte contemporáneo uruguayo, en su proyecto amorfo y contradictorio, parece 
proyectar una temperatura cercana a una uruguayez, tanto como en su ambigüedad y 
ansiedad, una vecindad global.
Este proyecto curatorial, a través de una selección (arbitraria y a la vez certera) de 
artistas (integrantes de por lo menos tres generaciones) y de obras, pretende proyectar 
la idea de una condición narrativa que atraviesa en la última década la escena artística 
vernácula.
Manuel Neves
Curador

Panorama VI/ Narrativas Marginales

Hasta el 25 de febrero

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Plaza Fabini s/n

(Más información)
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http://subte.montevideo.gub.uy/sala-xl/panorama-vi-narrativas-marginales


EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Juan Carlos Gómez 1362

Por dentro, por fuera y más allá

Con curaduría de Beatriz Schaaf-Giesser, esta exposición muestra un 
conjunto de piezas creadas especialmente para ser exhibidas en el 
Museo Histórico Cabildo de Montevideo.
Artistas europeas de habla alemana, profesionales y docentes, fueron 
invitadas a participar de este proyecto. Su trabajo y lenguaje artístico, 
se basa en el estudio de técnicas textiles con fieltro. La investigación del 
fieltro en sí mismo y en conjunto con materiales y procedimientos 
ajenos a él, las ha llevado a trayectorias y expresiones artísticas muy 
personales e innovadoras.
Las obras fueron realizadas con lana virgen uruguaya, en combinación 
con lana de otros continentes y zonas climáticas; muchas han sido 
trabajadas y manipuladas adicionalmente con diversas fibras, seda, 
telas, papel de diario, materiales naturales y metales.

Hasta febrero 2018

(Más información)
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http://cabildo.montevideo.gub.uy/evento/por-dentro-por-fuera-y-mas-alla-dialogos-textiles-curaduria-beatriz-schaaf-giesser


EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

18 de julio 1373

Femenino

Elección de obras que pasaron por Espacio IMPO en el 
Ciclo 2017.
Exponen Manuela Aldabe, María Laura Keuylian (Lala), 
Pablo Bielli, Claudia Ganzo y Víctor Guichón, Taller 
Mirada Personal (coordinadora Diana Mines) y Raquel 
Bessio.
De acuerdo a la curadora, Arq. Sandra Petit, “Lo 
Femenino constituye el punto de partida conceptual 
donde varios artistas en sus diversos lenguajes 
presentan sus estudios, reflexiones, interpretaciones y 
miradas ya sea desde lo personal, vivencial o desde la 
mirada al propio objeto/sujeto experimental”.

María Laura Keuylian 

(Más información)
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Temporada 28 en el EAC

Hasta el 25 de febrero

Periscopio
Sebastián Alíes, Astrovandalistas, Herbert Baioco, Lucas Bambozzi, Nurit Bar-Shai, Giselle 
Beiguelman, Ricardo Carioba, Roberta Carvalho, Simon Fernandes, Flatten (Martín 
Craciún/Cooptrol), Edouard Fraipont, Anaisa Franco, Richard Garet, Felipe Julian, Fábia Karklin, 
Flora Leite y Maura Grimaldi, Matheus Leston, Jaime Lobato, Andy Lomas, Leandro Mendes 
(Vigas), Gabriel Menotti, Guto Nóbrega, Julio Parente, Mike Pelletier, Henrique Roscoe y Andrei 
Thomaz.
Curaduría: Fernando Velázquez

Desencantos y violencias (mentira la ficción)
G. Acevedo, E. Domecq, S. Grandal y M. Rodríguez

El retorno de Sandra
Federico Lagomarsino

Bienal Sur
Extensión IENBA 2017

Avistamiento
Fabiana Puentes

Batista particular
Maiana Olazábal y Gabriel Pérez

Almacén de historias ambulantes
Ana Flávia Baldisserotto y Coletivo A Carroça

Todas mujeres
Murilo Henrique Jacintho y Bruna Canovas

Cerdos inmobiliarios
Fernando Foglino

Un ensayo sobre el barrio
Taller de Marcos López

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Arenal Grande 1930

(Más información)
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EXPOSICIONES EN EL ESTE

CASA DE LA CULTURA

Visitas gratuitas de lunes a viernes entre las 9 y 20 horas. 

Exposiciones:

Rafael Pérez del Puerto y Sarandí

- Muestra de alumnos del Taller de Clever Lara.

- Fotografías artísticas en 3D: obras del Parque
de la Fundación Atchugarry.

- Piezas del Museo Vivo del Títere.

- Paisajes Funerarios de la Frontera: fotografías de 
la Arq. Elena Saccone.

- Escultura en hierro: creaciones de Nicolás Fariña.

- Valizas, tierra de dunas: fotografías de Pablo Mato
Toledo. (Más información)
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Octavio Podestá

Parque de esculturas

El sábado 20 de enero a las  20:00 horas, será 
la apertura de la exposición de obras de 
Octavio Podestá.
Esta actividad es parte de la muestra que se 
inaugurará el mismo día, a las 19:30 horas, en 
el Complejo Cultural Gorlero de Punta del Este.

EXPOSICIONES EN EL ESTE
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Br. Artigas y Mercedes Pda. 16
Barrio Cantegril



Dentro de las imágenes y objetos intrincadamente construidos de Cardillo, hay una 
estrecha orquestación de lo técnico y lo teórico que permite un diálogo del presente con 
el pasado, una unión vigorosa entre lo formal y lo conceptual que media lo personal y lo 
político. Como artista de ascendencia uruguaya que vive en Estados Unidos desde finales 
de la década de 1970, Rimer Cardillo ha explorado culturas dispares y ha negociado las 
diferencias socio/económicas. El impulso gráfico y la experiencia técnica de Cardillo se 
han expandido para abarcar esculturas, objetos, colecciones, instalaciones y entornos. 
Mientras perfecciona sus habilidades en un campo especializado que se nutre de 
precisión técnica, Cardillo ha mantenido constantemente un rigor político y conceptual. 
Utilizando una variedad de medios y multitud de técnicas, el arte de Cardillo transmite 
una defensa decidida: para mantener diversas ecologías, restaurar entornos naturales, 
cuidar y proteger las vidas de las plantas, los animales y los pueblos indígenas. Karl Emil 
Willers, Ph.D. Director, Nassau County Museum of Art, New York.

De la Serie White Box Botanicals (2017) Objeto único | Fibra de papel 
de algodón modelada a mano, libre de ácido en caja de plexiglás 52 x 
52 x 5 cm

EXPOSICIONES EN EL ESTE
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EXPOSICIONES EN EL ESTE

Ruta 104 km 6.5 - Manantiales

10 años de la Fundación Atchugarry

En enero se inaugurarán muestras y espectáculos públicos

- Presencias y ausencias: exposición retrospectiva de esculturas de Pablo 
Atchugarry del 1974 a 2017.
30 piezas de estatuario en mármol de carrara y de Portugal, en bronce,
en acero.
Hasta el 12 de febrero

- Apertura de la capilla diseñada por el arquitecto Eduardo Noguez que de 
ahora en más alberga “La pietá” de Pedro Atchugarry.

- Diversos músicos, entre ellos Ruben Rada y conciertos de piano.

Una interesante y esclarecedora entrevista a Pablo Atchugarry realizada por 
EnPerspectiva con Emiliano Cotelo y Rosario Castellanos. Dejamos aquí el enlace.
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A su vez el diario El País publicó una interesante nota sobre la despedida 
realizada a Julio Bocca, que invitamos a leer: "Pablo Atchugarry y un show para 
despedir a Julio Bocca.”

http://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-programa/entrevistas/10-anos-de-la-fundacion-atchugarry-es-un-espacio-abierto-que-hace-hincapie-en-la-diferencia-como-valor-y-que-recibe-a-los-ninos-como-el-regalo-mas-grande-dice-el-escultor/
https://www.elpais.com.uy/informacion/pablo-atchugarry-show-despedir-julio-bocca.html


Piero Atchugarry Gallery
Pueblo Garzón – Ruta 9, km 175

Túlio Pinto

Desde el 13 de enero hasta el 22 de abril estarán 
expuestas esculturas de este escultor nacido en 
Brasilia.
Las esculturas de Túlio Pinto parecen jugar 
constantemente con el equilibrio. Se trata de obras 
que combinan materiales fuertes como el hierro con 
otros más delicados como el cristal. Figuras que se 
sostienen sorprendentemente en pie.

EXPOSICIONES EN EL ESTE
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Piero Atchugarry Gallery
Pueblo Garzón – Ruta 9, km 175

Hasta el 11 Febrero de martes a domingo de 12 a 20 hs.

Por primera vez en América del Sur, organizado por Galería Photology, se presenta esta muestra fotográfica de Gorgoni, quien tuviera a cargo el registro 
fotográfico del arte de artistas tales como Christo, Walter de María, Michael Heizer, Nancy Holt, Richard Serra y Robert Smithson, entre otros. Éstos liberaron 
sus espacios creativos tomando el mundo como un gran lienzo o espacio para desarrollar sus obras. Esta forma de trabajo llevaba consigo los riesgos 
climáticos o topográficos, de ahí la importancia de un detallado registro fotográfico ya que en más de una oportunidad es lo único que permanece de esas 
obras. Gorgoni es uno de los pocos fotógrafos oficialmente elegido para llevar a cabo esa tarea y de eso se trata la muestra que nos propone en esta ocasión.

Gianfranco Gorgoni
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EXPOSICIONES EN EL ESTE

Fernando López Lage

El color Pharmakon

“El color Pharmakon es un estado de toxicidad, un 
catalizador de procesos, un punto de vista singular, 
fragmentado y patologizado. Muestra complejidades 
múltiples sobre el color y la pintura, su uso irrestricto y la 
pluriversatilidad. El color que se carga de semántica, de 
alquimia, deriva en una polisemia donde convergen las 
contradicciones de la estructura del cuadro. En las 
múltiples capas y estructuras donde habita el Pharmakon, 
se expande la pintura, generando su propia historia y 
configuración”, afirma el artista.
Fernando López Lage (Uruguay, 1964) es artista y director 
de la Fundación de Arte Contemporáneo (FAC) donde 
desarrolla tareas como docente y curador.

Ruta 10 km. 164, Manantiales
Tel: +(598) 42 775 860
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(Más información)

http://www.galeriadelpaseo.com/fernando-lpez-lage/


Ruta 10 Km. 164, Manantiales

EXPOSICIONES EN EL ESTE

El Elemento

Ricardo Pascale 

Expresa y expone a través de 
pequeñas piezas de madera 
de suave relieve, las 
decisiones que lo trascienden.

Para ser preciso

Alicia Mihai Gazcue

Performance interpretada por 
Carolina Besuievsky, 
proponiendo una construcción 
poética que reflexiona sobre 
nociones de traducción, 
interpretación, y contexto.

La galería permanece abierta al público de lunes a domingo desde las 12 hasta las 22 hs.
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EXPOSICIONES EN EL ESTE

José Gurvich y sus alumnos

Las Garzas entre 
Los Tordos y Golondrinas
José Ignacio

Todos los días de 11 a 15 y de 17 a 22 hs.
Enero - Febrero

Se presentan obras de José Gurvich y se le 
rinde un pequeño homenaje a su faceta 
como formador de nuevas generaciones de 
artistas:

Gorki Bollar, Sara Capurro, Juan Cavo, 
Guillermo Fernández, Héctor “Yuyo” 
Goitiño, Mario Lorieto, Marta Morandi, 
Celeste Nuñez, Clara Scremini, Enrique 
Weisz, Rafael Lorente, Adolfo Nigro.
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http://www.maldonado.gub.uy/?n=32971&mi=Garzon


EXPOSICIONES EN EL ESTE

Más de 70 artistas rinden tributo a Carlos Páez Vilaró

Por Andrés López Reilly para el diario El País, Miércoles, 03 Enero 2018

Foto: Ricardo Figueredo

El año pasado, al cumplirse tres años del fallecimiento, se inauguró la 
nueva denominación de la ruta de Punta Ballena con el nombre 
Avenida Panorámica Carlos Páez Vilaró, con presencia de las comparsas 
Cuareim 1080 y Generación Lubola, así como de la Sinfónica de 
Maldonado. Muchos artistas fueron convocados entonces y se logró 
una muestra que creció hasta convertirse en lo que es esta exposición, 
que puede ser visitada con entrada libre.
"Decidimos con Agó Páez, la hija de Carlos, hacer un homenaje e invitar 
a los artistas. En principio iban a ser 20, pero ella me dio rienda suelta 
y al final terminaron siendo 72 artistas nacionales y extranjeros, que en 
total han presentado unas 95 obras entre esculturas, pinturas y 
fotografías", señala a El País Nanda Mas, la organizadora del evento. (Continuar leyendo el artículo)
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Durante estos años de investigación indefinida, el desarrollo natural evolutivo de los elementos móviles tridimensionales ha sido 
dominado por un conjunto de decisiones donde el eje principal es la valoración de la ingravidez. Dentro de un marco determinado 
de abstracción, mediante la combinación de elementos se busca generar composiciones que produzcan diferentes sensaciones 
suspendidas en el espacio.
Un orbital atómico, es la zona del espacio donde hay una gran probabilidad de encontrar un electrón y la trayectoria orbital del
planeta es el recorrido elíptico que realiza el mismo mientras es atraído al centro del sistema.
En la conjunción de la materia y el espacio es probable que resida el origen de lo inconsciente indefinido ingrávido orbital.
(Desde el Facebook de Diego Santurio).

EXPOSICIONES EN EL ESTE

Calderón de la Barca entre Br. Artigas
y Shakespeare. Punta del Este
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EXPOSICIONES EN EL ESTE

Ruta 10 y calle 9, km. 166,4
Punta Piedras – Maldonado
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EXPOSICIONES EN EL ESTE

Barrio Beverly Hills. Los Arrayanes s/n. Punta del Este

Artista naif (Inglaterra 1926-2008 autodidacta, 
comenzó su carrera artística sobre los años 60. 
Sus obras no se identifican con ningún estilo en 
particular, retratan enormes y coloridos 
personajes cómicos. Ella tiene el don de atraer la 
atención sobre nuestras debilidades humanas y 
las cosas divertidas de la vida. Cook crea sus 
obras de la vida diaria, situaciones divertidas y 
sus diversos viajes. Las figuras en sus cuadros y 
situaciones son tan humanas, que es imposible 
resistirse al humor subyacente de su pintura y el 
espectador necesariamente esboza una sonrisa.

Criado en un ambiente de granja en la zona de 
Andarina, San Pablo, y a pesar de las grandes 
dificultades económicas de su familia, ésta 
siempre incentivó su arte.
Sus obras de impactantes colores con una clara 
inclinación al azul, el rosa y el rojo muestran en 
mirada de la vida del campo, campesinos con 
manos y pies grandes y muchas veces agrietados, 
personajes descalzos junto a animales e 
instrumentos musicales nos introducen a un 
mundo único y mágico donde los problemas 
sociales se entrelazan con la emoción y la felicidad.

Pintor y grabador ruso-francés, 
mayormente conocido por su 
contribución al Movimiento Tachista
concebido sobre los años 40 en Francia.
Esta exposición destaca sus últimos años 
de trabajo, su madurez y pasión por el 
color nos transporta a un mundo de  
luces y movimiento que nos intriga y 
regocija.
André Lanskoy fallece en la ciudad de 
París en agosto de 1976.
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(Más información)

http://www.museoralli.com.uy/web/index.html


EXPOSICIONES EN EL ESTE

Calle 10 esq. 13, Puerto

Bajo la organización de Galería Sur, Sebastián Sáez presenta en el 
Yacht Club de Punta del Este sus nuevas obras que muestran desde las 
profundas selvas sudamericanas hasta el Central Park, así como 
paisajes uruguayos, con la intención de reflejar la comunión que existe 
entre la naturaleza, nosotros y lo divino.
“Esta serie de obras comenzaron a principios del 2016 con un viaje a la 
selva de Minas Gerais. Estos paisajes que al principio documentaban la 
contaminación de determinados ríos o las selvas profundas de Brasil, 
Colombia y Perú devinieron en algo más amplio, ya no la 
contaminación ni los lugares inaccesibles de las selvas 
latinoamericanas, también el Central Park de Nueva York o Punta 
Negra o Las Flores del departamento de Maldonado…”

Sebastián Sáez 
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EVENTOS EN EL INTERIOR

Por informes: 094410986

Al día siguiente –domingo 21, 
08.00 hs.– se saldrá desde el 
Club Solís a una caminata de 
observación de aves por la 
costa.

En la charla se planteará por 
parte del Club Observadores 
de Aves (COA) un curso de 
introducción a la observación 
de aves. Serán 6 hs. teóricas y 
una salida práctica a 
realizarse en un fin de 
semana de febrero a 
determinar.
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EVENTOS EN EL INTERIOR

Museo de la Tradición

Bajo un nuevo concepto reabre el espacio cultural Museo de 
la Tradición, ubicado sobre la avenida de los Iracundos, 
contiguo al Anfiteatro del Río Uruguay. Muestras 
permanentes relacionadas con la temática que tuvo desde sus 
inicios y propuestas por un colectivo de artistas pautarán la 
base de la actividad, destacaron los integrantes de la 
Coordinación de Museos Departamentales, Alejandro Mesa y 
Enrique Moreno.
Moreno destacó que el espacio “ya viene con una base que se 
relaciona con la identidad local; en ese sentido hemos 
realizado una expografía que tiene que ver con autores, con 
artistas, como Sampayo, Eduardo Franco, los Iracundos, 
Megget, Luisa Luisi, que son parte de nuestra identidad local y 
nuestra identidad regional”. Los paneles de esta expografía
incluyen un sistema de ampliación de la información 
mediante códigos QR.

Leer la noticia completa en El Telégrafo de Paysandú

Foto gentileza del museólogo Enrique Moreno
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https://eltelegrafo.com/2017/12/reabre-espacio-cultural-museo-de-la-tradicion/


Monumento a la Madre

Con el trabajo de un herrero de Tambores, la población erigió un 
monumento a la Madre, instalado frente a la policlínica y se inauguró 
formalmente el jueves 7 de diciembre en el marco de la Semana de la 
Integración.
La promotora del monumento fue Gloria Rodríguez Albernaz, el diseño 
correspondió a Oscar Núñez, un funcionario del Municipio de 
Tambores, mientras que la realización estuvo a cargo del herrero Juan 
Andrés Núñez, según detalló en EL TELEGRAFO el periodista Eduardo 
Telesca. Dijo que cada vértice de los que parten de los círculos, 
“representan el ciclo de la mujer siendo hija, madre y abuela. En la 
parte superior hay un ojo que representa la visión y orientación de la 
madre en la familia, mientras que la línea vertical es el equilibrio y el 
aplomo de la madre en el hogar”.
“Luego, a la derecha, hay una línea convexa que es el vientre y seno 
amamantador, y al centro también la figura del Sol como dador de vida 
y calor a la humanidad, como hace una madre, y tiene dos anillos 
concéntricos que representan a la madre y sus frutos”.

EVENTOS EN EL INTERIOR
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Fotogalería a cielo abierto en Guaviyú

Ver la noticia completa en El Telégrafo de Paysandú

EVENTOS EN EL INTERIOR

En la recién inaugurada Fotogalería a Cielo Abierto, 
Paseo Guaviyú, se exponen decenas de paneles con 
fotografías que documentan sesenta años de búsquedas 
que dieron como resultado la aparición de aguas 
termales, en lugar del petróleo demandado.
En la inauguración, la comisión de fomento del Centro 
termal, presidida por Oldemar Tolosa, detalló el programa 
"Cosas de Pueblo", donde concursó el Proyecto "Termas 
de Guaviyú, el éxito del fracaso”.
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URUGUAYOS POR EL MUNDO
Milán, Italia

Documental:
Misterios, leyendas y cosas raras
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URUGUAYOS POR EL MUNDO

Héctor Ragni
Constructivo AAC, 1935

Técnica mixta sobre papel
17 x 18 cm

Madrid, España

Galería de las Misiones será la única galería uruguaya presente en la 
feria internacional de arte contemporáneo ARCO que estará con un 
proyecto de Arte constructivo.

Participarán obras de Joaquín Torres-García, Carmelo de Arzadun, 
Héctor Ragni, Augusto Torres, Rosa Acle y Amalia Nieto en una 
muestra de la Asociación de Arte Constructivo (AAC).

Feria Internacional de Arte Contemporáneo
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Desde el 21 al 25 de febrero en Ifema, Madrid.

Av. Partenón, 5,
28042 Madrid, España

Joaquín Torres-García,
Constructivo AAC, Tinta y 

témpera sobre papel, ca. 1938, 
14,7 x 7,2 cm

http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_136882.pdf


URUGUAYOS POR EL MUNDO

Larrosa–Rank–Britez, en París

París, Francia
Desde el 1º de febrero
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33, rue Jean Girauboux
76116 París



William Moreira Cruz 

Bichos locos

Calle Colmenares, 7
Madrid

Madrid, España

Esta exposición de simpáticos zoomorfos, que la integran una 
veintena de cuadros y más de cincuenta esculturas, surge a raíz 
de una investigación que el artista desarrolla sobre una isla del 
océano Pacífico llamada Clipperton, ubicada a mil doscientos 
kilómetros de la costa mejicana, un paraje jamás habitado por 
humanos pero donde aves y otros animales construyen sus 
nidos con objetos abandonados (cepillos de dientes, juguetes, 
envases…) que las corrientes arrastran hasta la orilla.

URUGUAYOS POR EL MUNDO
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Malvín Gallery

https://www.facebook.com/malvingallery/
https://www.facebook.com/malvingallery/


URUGUAYOS POR EL MUNDO

62 NE 27th Street, Miami, Wynwood Arts 
District, FL 33137

Art Centre

Hasta el 28 de febrero de 10 a 19 hs.

Exponen los uruguayos

Joaquín Torres-García
Pedro Figari
Pablo Atchugarry
Carlos Capelán

(Más información)

Está disponible el catálogo en línea.

Miami, EE.UU.

Boletín Nº 18 – Ene–Feb–2018

Volver al inicio

46

http://www.garynader.com/
http://garynader.com/pdf/Books/Great_Masterpieces/index.html


Malmö, Suecia

Dockplatsen 8, Malmö

www.galerie-leger.se

URUGUAYOS POR EL MUNDO

Boletín Nº 18 – Ene–Feb–2018

Volver al inicio

47



Fátima Sarute
en Scope International Contemporary Art Show

URUGUAYOS POR EL MUNDO

Ocean Drive & 8th Street, Miami Beach, Florida, USA

Miami, EE.UU.
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La artista nace en Mercedes, Soriano, Uruguay en 1959.

Estudia Derecho en la Universidad de Morón. Ejerce como docente 

en Derecho Internacional Público. Se especializa en Resolución de 

Conflictos y ejerce como abogada y mediadora hasta la fecha.

Concurre al taller de Juan Astica en la Asociación Amigos del Museo 

de Bellas Artes, Buenos Aires.

Sus obras se encuentran en colecciones privadas del país y del 

extranjero, así como en museos tales como el Museo Arq. Tamburini, 

Córdoba, Argentina.

Ha obtenido premios, entre otros, del Banco de Córdoba BANCOR en 

2013, Salón ALBA de Pintura in 2012 .

Vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina desde 1973.



EVENTOS YA REALIZADOS
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La contra-subasta al cuadro más caro de la historia

"IL POVERO SALVATOR MUNDI" es una versión de la obra de Leonardo da 
Vinci creada para ayudar a los más pobres.
La obra "Salvator Mundi" de Leonardo da Vinci se subastó en Christie´s por 
una cifra récord de 450,3 millones de dólares. Este hecho inspiró a un 
artista a organizar una contra-subasta para reflexionar sobre el significado 
más profundo de la obra de Da Vinci que muestra a Jesucristo como 
salvador del mundo. Para ello creó una versión de la obra que tituló "Il
Povero Salvator Mundi", que será subastada en un formato de donaciones 
en el cual el que done más se quedará con la obra.
El artista Leandro Gómez Guerrero realizó esta versión para hacer foco en 
el verdadero sentido del mensaje de un Cristo que vino a salvar el mundo 
de manera solidaria, ayudando a los más pobres y cuestionando a la 
riqueza personal, el beneficio propio y el lucro. Desde la forma pictórica 
buscó transmitir la austeridad y la sencillez de Jesús utilizando la técnica de 
la carbonilla y el pastel tiza, propia de los bocetos y estudios previos en la 
época renacentista.

Av. Tomas Giribaldi 2283

EVENTOS YA REALIZADOS

(Más información)
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Bartolomé Mitre 1550

Celebración del Día internacional del Migrante

El Ministerio de Educación y Cultura, a través de la 

Oficina de Cooperación Internacional y Proyectos, celebró 

el Día Internacional del Migrante junto al Museo de las 

Migraciones (MUMI) y la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM).

El festejo fue el 4 de diciembre con el cierre de la edición 

2017 del Proyecto “El MUMI va a la escuela – En los 

Piecitos del Otro” que apunta al buen encuentro entre la 

niñez migrante y nativa en los centros escolares.

EVENTOS YA REALIZADOS
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CAMPO, una nueva colonia artística en Pueblo Garzón, 
que inaugura su primer programa de residencias este verano 
ofreciéndole a 6 artistas internacionales la oportunidad de 
enfocarse en su trabajo en un rincón mágico del Uruguay.
Para celebrar a sus primeros residentes y para presentar el proyecto 
al público, CAMPO transformó a Garzón en un espacio de recreación 
con un festival de arte en el mes de diciembre.
El pueblo y sus alrededores, incluyendo la estación de trenes, cobró 
vida con una fusión de open studios, instalaciones de arte y 
exhibiciones, degustaciones por los chefs en residencia, música y 
performances, seguidas de una cena a beneficio en el campo, 
presidida por el arquitecto Rafael Viñoly.
Por más información del programa de residencia de artistas de 
CAMPO: heidi@campogarzon.com

(Más información)
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EVENTOS YA REALIZADOS

Facebook #esteartefair
Instagram #esteartefair
info@estearte.com
www.estearte.com

Punta del Este Convention and Exhibition Center
Av. Pedragosa Sierra, esq. Aparicio Saravia

Feria Este Arte 2018

A continuación se consignan las galerías nacionales e internacionales que 

participaron en la 4ª edición de ESTE ARTE. 

Analix Forever (Geneva) | Baró (Sao Paulo) | Black Gallery (Montevideo, 

Garzón) | Diana Saravia (Montevideo) | Espace L (Geneva) | Factoría 

Santa Rosa (Santiago de Chile) | Fundación Pablo Atchugarry (Punta del 

Este) | Galería Eduardo Fernandes (Sao Paulo ) | Galería Raquel Arnaud

(Sao Paulo) | Galería SUR (Punta del Este) | Guerra Galería de Arte 

(Montevideo, Punta del Este) | Henrique Faria Buenos Aires (Buenos Aires) 

| Imperiale Art Gallery (Punta del Este) | James Howell Foundation (New 

York) | Jonathon Carroll Gallery (London) | Jorge Mara-La Ruche (Buenos 

Aires) | MEC (Montevideo) | Mul.ti.plo Espaço arte (Rio de Janeiro) | Opera 

Gallery (New York, Miami, Aspen, London, Paris, Monaco, Geneva, Dubai, 

Beirut, Hong Kong, Singapore, Seoul) | OTTO Galería (Buenos Aires) | 

Outing Art Gallery (Miami) | Pabellón 4 Arte Contemporáneo (Buenos 

Aires) | La Pecera (Punta del Este) | Photology (Garzón, Noto) | Quimera 

(Buenos Aires) | Reginart Collections (Geneva) | Settemari (Punta del Este) 

| Studio Sandra Recio (Zürich) | Xippas Galleries (Paris, Geneva, 

Montevideo, Punta del Este) | Zurbarán (Buenos Aires)
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Bombardeo de Guernica

En diciembre pasado se inauguró esta muestra realizada en el marco de los 80 años de los episodios que ocurrieron 
en la Guerra Civil Española.
El 26 de abril de 1937 la “Legión Cóndor” de la aviación alemana lanzó numerosas bombas sobre la ciudad vasca de 
Guernica.
Cientos de personas, de los 5.000 habitantes que allí vivían, murieron por las explosiones.
Pocos días después del bombardeo al pueblo de Guernica, Pablo Picasso comenzó a pintar el enorme cuadro que 
abriría el pabellón de la República Española en la Exposición Internacional de París de 1937.

(Más información)
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En el mes de diciembre se 
realizaron estas conferencias 
en el marco de la exposición 
“100 años de octubre rojo”.
La Dra. Elena Stroganova es la 
curadora de la exposición que 
aún se puede visitar en el 
museo.

Arq. Mariano Arana :
Vanguardias culturales y
políticas en la Rusia 
revolucionaria.

EVENTOS YA REALIZADOS

Ejido 1326

Dra. Elena Stroganova:
Festejo de octubre: desfile, 
fiesta, carnaval.
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Una obra de ADDIP ha sido seleccionada para la 
terna final en la categoría DISEÑO EN ESPACIO 
EXTERIOR!! En la 12a Entrega de Premios 
ADDIP a la Excelencia!!!

INTERIORISMO
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PEQUEÑOS FUTUROS ARTISTAS

Lucía de Almeida (Salta, Argentina, 2007)
"El atardecer de Montevideo"

Lápiz s/ papel
42 x 29,7 cm.
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Con esta iniciativa se busca "visibilizar la capacidad 
artística" de habitantes de la ciudad, así como realizar 
un aporte a la construcción de espacios de convivencia y 
urbanismo.
El alcalde mencionó que esta primera instancia será una 
"apuesta piloto" para futuras ediciones en distintos 
puntos de la ciudad capital. Este proyecto es promovido 
por la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de 
Turismo y el Municipio B.
Lamentablemente también se debe agregar que a los 
pocos días de inauguradas, fueron vandalizadas y 
desconocemos su estado a la fecha.

En 18 de Julio entre Vázquez y Barrios Amorín: 
una galería a cielo abierto con 15 cortinas 
metálicas intervenidas por artistas.

Ir a la noticia completa en El País

ESPACIO URBANO
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ESPACIO URBANO

Púlpitos y Caballetes 

Proyecto de

Alejandro Ferreiro y Alfredo Ghierra

Caballete instalado en el jardín del Museo 
Zorrilla de Montevideo, 2015

Nuevo caballete instalado en la 
Aduana de Oribe, diciembre 
2017

Se propone instalar en espacios públicos de 
la ciudad mobiliarios que pertenecen al 
ámbito privado pero que merecen salir a la 
calle.
Estos caballetes de metal pueden ser 
usados por el ciudadano e incluso ser 
usadas para la práctica de la pintura al aire 
libre.
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La rotonda ubicada en el cruce de Bulevar Artigas y Pedragosa
Sierra, denominada plaza República de Armenia, tiene desde 
este lunes una escultura que homenajea a la mujer de ese país. 
La escultura “Mujer Armenia” es obra de Gor Davtyan y fue 
donada a Punta del Este por la ciudad de Icheván de la 
República de Armenia. La acción se desarrolló en el marco del 
25° aniversario del establecimiento de Relaciones Diplomáticas 
entre la República Oriental del Uruguay y la República de 
Armenia y en el Centenario de la Colectividad Armenia del 
Uruguay.
Nota: se ha recurrido a una publicación extranjera (Argentina) 
para obtener una foto de la obra. 

Plaza Armenia de Punta del Este

Mujer Armenia, de Gor Davtyan
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PATRIMONIO

Proyecto de Nueva Ley de Patrimonio

Atentos al envío al Parlamento del Proyecto de Ley referido al “Patrimonio Cultural 
del Estado. Promoción. Protección. Sistema Nacional”, se entiende que es un 
momento en el cual la información, el análisis y la reflexión resultan ineludibles.
Por ello, en el mes de diciembre se realizó en el Centro Cultural de España, una 
mesa redonda de análisis y reflexión sobre este proyecto de ley. Contó con la 
presencia de los panelistas arquitectos William Rey, Nery González y Jorge Silveira.
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Convenio con la Embajada de Francia en Uruguay

El Museo Histórico Nacional firmó un convenio con la Embajada 
de Francia en Uruguay mediante el cual esa representación 
diplomática cede en préstamo por un año y con carácter 
renovable, una estructura de fotogalerías a instalar en la Casa 
Quinta del Dr. Luis Alberto de Herrera, una de las sedes del 
MHN.
El acuerdo permitirá sumar un espacio de exhibición en el 
Museo, realizar exposiciones con el acervo fotográfico de la 
institución y poner en valor el jardín de la Quinta. Esta acción 
junto con otras que se están planificando vinculadas al jardín 
de la casa, tiene como objetivo recuperarlo como espacio 
público para el disfrute de los visitantes. Asimismo las tareas se 
enmarcan en los trabajos de recuperación de las colecciones 
originales del Dr. Herrera, las cuales se encuentran en 
exposición desde diciembre pasado.

Fachada Casa Quinta del Dr. Luis Alberto de Herrera
Av. Dr. Luis A. de Herrera 3760

PATRIMONIO
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San Cristóbal Seguros restaura edificio 
histórico en Plaza Independencia

Entre Ciudadela y Juncal, el único edificio sobre la Plaza Independencia que 
conserva su fisonomía original del siglo XIX, está hoy en proceso de restauración 
para alojar las oficinas de la empresa San Cristóbal Seguros S.A.
Una gran tela cubre su fachada, reproduciendo su arquitectura y personajes 
contemporáneos de su larga historia.
El aspecto de la obra mientras se desarrollan los trabajos es también interesante 
ya que esos personajes (Horacio Quiroga, Rosa Luna, Joaquín Torres-García, 
Delmira Agustini, Matos Rodríguez) parecen asomados al balcón del primer piso y 
en la planta baja Atanasio Sierra, primer propietario y Alonso Criado que fue 
quien levantó el edificio. El edificio tiene grado III de protección patrimonial que 
obliga a mantener algunos valores y una cautela arqueológica o sea que deben 
entrar antes que nada los arqueólogos a hacer una investigación porque se 
supone que puede haber restos de la contra-escarpa del edificio de la ciudadela 
que estuvo allí.
Además de ser edificios de oficinas, en el subsuelo se tiene pensada una sala 
multiuso para espectáculos.
Rossana Pécora y Cristina Sienra son las arquitectas que están a cargo.

En el programa EnPerspectiva, Rosario Castellanos da cuenta de la 
noticia:

Ir a la noticia completa

PATRIMONIO
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PATRIMONIO

El Parque de las Esculturas, una gran galería a cielo 
abierto, continúa siendo vandalizado y por el 
momento no se han tomado medidas para evitarlo

Rosario Castellanos en su espacio del programa 
EnPerspectiva nos adentra, con su inteligente 
visión, en la reiterada noticia que se agrava con el  
transcurrir del tiempo sin que se tomen medidas.

(Ir a la noticia) Foto: Rosario Castellanos
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PATRIMONIO

Alquimia en el Argentino Hotel
Ministerio de Turismo adjudicó el complejo de Piriápolis a
cambio de una fuerte inversión.

En el ala Este, en las 
afueras del 
Argentino Hotel, se 
instalará nueva 
estructura destinada 
a usos múltiples. 
Foto: Gentileza 
Estudio Gómez 
Platero / El País 29 
de diciembre de 
2017

En las cenas de gala, cuando la etiqueta se impone y se lucen las joyas 
más preciadas, el Hotel Argentino sirve sus manjares en una vajilla que 
el propio Francisco Piria adquirió en Europa en las primeras décadas 
del siglo XX para alhajar el restaurante de su hotel soñado.
Ayer fue uno de esos días en que se usan los platos y copas de 
Francisco Piria para que Reneé Pereyra y Gabriel Méndez celebren. 
Ambos, madre e hijo, representan al grupo Méndez Requena, empresa 
que está a cargo de la concesión del Argentino Hotel desde el año 
1977, y ahora se hará cargo del lugar por 30 años.
En la mañana de ayer el empresario Gabriel Méndez confirmó a El País 
que uno de los objetivos principales es que el Argentino vuelva a ser 
un hotel cinco estrellas de categoría internacional.

El texto es parte de la noticia publicada en El País y escrita por Pablo 
Melgar. Para acceder a la noticia completa acceder a este enlace.
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PATRIMONIO

El renovado salón de fiestas del Palacio Legislativo

El salón de fiestas del Palacio Legislativo recuperó todo su original 
esplendor. Rosario Castellanos lo visitó y cuenta en una nota los 
detalles del trabajo de recuperación de este espacio.

Diciembre 19, 2017

Entrando por Agraciada a mano izquierda, se encuentra 
este salón que pasó a denominarse “salón de eventos”. 
Tiene obras de Manuel Rosé, de Blanes Viale y unas 
arañas señoriales.
Lo interesante también de esta recuperación es que fue 
realizado por personal del propio Palacio Legislativo que 
fue a Florencia a perfeccionarse en las técnicas de 
recupero que llevó unos 7 años de trabajo, hasta incluso 
llegar al color alucema que tenían las paredes del 
comedor original.
Rosario Castellanos nos recomienda visitarlo mirando 
para arriba por lo impresionante de la decoración de los 
techos.

Recomendamos escuchar la noticia completa en este enlace
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Una triste noticia fue comunicada por Telemundo 12:

Robaron el Museo de la Radio y las Comunicaciones, 
además de destrozar ventanas y objetos en 
exhibición.

El museo vandalizado funciona en el castillo Iriarte 
Borda en la zona de Lezica.
“Robaron material histórico, con un valor 
extraordinario y de muchos años, además de varios 
equipos”, afirmó Antonio Tormo, encargado del 
museo.

Saber más de la noticia en Telemundo

PATRIMONIO
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PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS

El verde más secreto

Carlos Pellegrino (Montevideo, 1944-2015)

Av. Tomás Giribaldi 2283

Se presentó el libro del ingeniero agrónomo, 
paisajista, docente, escritor, ensayista, músico y 
activo gestor cultural avant-la-lettre.
Fundó junto a Leandro Silva Delgado la Unión 
Latinoamericana de Paisaje, presidida hasta su 
muerte por Roberto Burle Marx. Su esfuerzo resultó 
fundamental para la creación de la Asociación 
Uruguaya de Arquitectura del Paisaje y para el 
nacimiento de la primera carrera de grado en paisaje 
en el Uruguay. Miembro de la Sociedad Uruguaya de 
Compositores y del Núcleo de Música Nueva.

Participaron:
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Millán 4015

En el museo Blanes se realizó un emotivo recuerdo por 
los 100 años del nacimiento de María Freire.
La conferencia estuvo a cargo del autor de la 
investigación, el Arq. Gabriel Peluffo Linari.
Además como homenaje de los familiares, se hizo oficial 
la donación del archivo personal de la artista.

María Freire, vida y deriva de las formas
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Libro de Gabriel Peluffo Linari



La obra íntegra de Mario Sagradini, en su entera trayectoria, ha 
traído consigo una aguda mirada sobre la identidad, sobre los 
espacios urbanos y rurales así como una reflexión profunda 
sobre las conexiones e interacciones entre las artes visuales y 
otras expresiones artísticas, especialmente la literatura y, por 
supuesto, sobre la fragilidad inherente a la humana condición 
expuesta al poder y la muerte, la cruda exposición a un 
desamparo raigal.
Catálogo disponible on line en .pdf

PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS

Boletín Nº 18 – Ene–Feb–2018

Volver al inicio

71

http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/file/99934/1/catalogo_sagradini_baja.pdf


En el mes de diciembre el Museo Figari y Librería 
Linardi y Risso, con el apoyo de la Asociación de 
Amigos del Museo Figari, presentaron 
conjuntamente estos libros.
Hicieron uso de la palabra Enrique Aguerre, 
director del Museo Nacional de Artes Visuales y 
Pablo Thiago Rocca, director del Museo Figari.

Juan Carlos Gómez 1427

Raquel Pereda

- Pedro Figari, vida y pasión

- Carlos Federico Sáez, vida y pasión

PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS
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Ediciones del MAPI / Fondo Concursable para la Cultura DNC / MEC

El sábado 6 de enero se presentó en el Complejo Cultural 
ANCAP, Espacio Benito Stern –Av. Gorlero y Calle 30, Punta del 
Este– el libro editado por el MAPI, con fotografías del fotógrafo 
Javier Hinojosa (México) relativas a las ruinas mayas y textos de 
25 escritores residentes en Uruguay.
En esta oportunidad leerán los autores Pablo Silva Olazábal y 
Andrés Echevarría, presentados por Sabela de Tezanos, 
curadora de la exposición. La curadora también es responsable 
de la edición del libro.

En otras palabras: Sacbé, camino blanco
Fotografías de Javier Hinojosa 

PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS
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Catálogo del 48º Premio Montevideo

Fue presentado por Juan Canessa, director de 
la División de Artes y Ciencias de la Intendencia 
de Montevideo; Arq. Cristina Bausero, directora 
del Museo Juan Manuel Blanes y Juan Rulfo, 
coordinador del Centro de Exposiciones Subte.

PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS

Boletín Nº 18 – Ene–Feb–2018

Volver al inicio

74



En diciembre se presentó en Zonamérica el libro de esta artista 
que ha sabido abordar variados desafíos. Primero como 
diseñadora de modas egresada del Instituto Catalán de Barcelona 
y ya desde el 2007 como artista plástica, abocándose a su 
formación en ese ámbito mediante la participación en diferentes 
talleres de reconocidas personalidades (Clever Lara, Círculo de 
Bellas Artes, Guillermo Fernández, Gerardo Acuña). Previo a 
adquirir y consolidar su propia personalidad y carácter en cada 
obra, la artista exploró diversas técnicas y conoció un ramo 
heterogéneo de posibilidades.
En su obra, usualmente de técnicas mixtas sobre gran formato, se 
sirve de polvos de mármol, acrílicos, papeles, textiles o alquitrán. 
Desde su taller en Jacksonville, o sus clases en Carrasco, expresa 
su arte, mayormente abstracto con una potencia formal y 
cromática que, sin embargo, deja entrever distintas lecturas y 
personajes interiores.

Olga Armand Ugon

Impulso y obsesión

Ir a la información completa en la Tele

Foto de Eduardo Mazzeo

PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS
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A diez años de su fallecimiento el MNAV realizó una importante 
exposición retrospectiva. Guillermo Fernández (nacido en 1928) 
fue ilustrador, grabador, pintor, además de docente en la 
educación pública y en su propio taller. Antes, integró el Taller 
Torres-García, y transitó diversos registros, desde el 
constructivismo torresgarciano hasta la abstracción y el retrato. 

En diciembre pasado se presentó el catálogo que contiene textos 
de Enrique Aguerre, Rosario Peyrou y María Eugenia Grau y 
fotografías de las obras expuestas. Posee también una cronología 
y bibliografía hechas por María Eugenia Grau y Macarena 
Montañez así como experiencias trasmitidas por alumnos directos 
como el artista plástico Eduardo Espino, entre otros. Montevideo 
2017, 200 páginas.

Av. Tomas Giribaldi 2283

PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS

"Guillermo Fernández: la travesía de un maestro"
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El Museo Gurvich editó un importante catálogo para 
esta exposición.

Peatonal Sarandí 524

“El Taller Torres-García en colecciones privadas del 
Uruguay” (1942-1962), en él se aprecian obras de Julio 
Alpuy, Elsa Andrada, Guillermo Fernández, Gonzalo 
Fonseca, José Gurvich, Anhelo Hernández, Linda 
Kohen, Berta Luisi, Vicente Martín, Francisco Matto, 
Jonio Montiel, Dumas Oroño, Manuel Pailós, Antonio 
Pezzino, Olga Piria, Alceu Ribeiro, Edgardo Ribeiro, Lily 
Salvo, Edwin Studer, Augusto Torres, Horacio Torres, 
Olimpia Torres, Jorge Visca y Rodolfo Visca.
Rafael Lorente es el curador de la muestra.

El Taller Torres-García en colecciones privadas del Uruguay

PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS
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Se recibió la última publicación de esta revista en línea 
que se edita desde la ciudad de Maldonado y se 
actualiza a medida que reciben la información.

Detallamos algunos de sus contenidos:

Revista Arte

- Inauguración de la exposición anual del Taller CEDARTES, que 
dirigen los artistas plásticos y amigos personales Nicole 
Vanderhoeght y Ricardo Pickenhayn.

- Premian al escritor Alfredo Villegas.

PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS

El contenido de esta publicación en línea se puede ver aquí
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CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

Ya se encuentran publicadas las 
propuestas académicas del Claeh
para el presente año. El 
lanzamiento de las actividades del 
Programa Arte y Patrimonio fue 
realizado en diciembre pasado.
Por más información: dirigirse al 
sitio web: www.claech.edu.uy
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CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

Taller para niños

Arte en movimiento

Teatro, improvisación, el cuerpo en el espacio escénico, 
teatro de sombras.

Nos proponemos un espacio vivencial de expresión y 
sensibilización.
El Teatro, las Artes Visuales, la expresión corporal, el 
entorno natural que ofrecen el Jardín de los Artistas y el 
Jardín Japonés darán el contexto para generar 
encuentros de disfrute e intercambio cultural, donde 
nos reconoceremos con el otro desde la expresión 
teatral.

El Taller Arte en Movimiento está dirigido a niños en 
edad escolar y se desarrollará durante el mes de febrero 
2018, martes y jueves de 15hs a 18hs.

Por informes e inscripciones:
laruedateatrouruguay@gmail.com

098885560 // 098789115 // 25085212

Millán 4015
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El debe en artes visuales

Este interesante y esclarecedor artículo escrito por Camila 
Cibils para la edición del 1º de enero trata de un tema de 
mucha actualidad: “Traer exposiciones extranjeras de peso 
como las que giran por la región es como escalar una 
montaña que pocos gestores se animan a afrontar en 
Uruguay.
Buenos Aires vive este fin de año un aluvión de muestras 
internacionales de gran envergadura: Miró en el Museo 
Nacional de Bellas Artes, México Moderno con obras de 
Frida Kalho y Diego Rivera en el MALBA, Ai Weiwei en 
Fundación Proa y una muestra virtual de Björk en la Usina 
del Arte para la que los jóvenes hacen cola. O sea, hay para 
todos los gustos. Mientras tanto, Montevideo las ve pasar de 
costado.”

Para leer el artículo completo sugerimos
cliquear en el siguiente enlace.

ENTREVISTAS Y ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS DE CULTURA Y ARTE
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ENTREVISTAS Y ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS DE CULTURA Y ARTE

El programa “de fogón en fogón” entrevista al profesor Alejandro 
Denes, asesor de la Dirección Nacional de Cultura, dedicado a la 
creación del Instituto de Bellas Artes y experto en temas 
internacionales referidos al arte, estuvo en la reunión de Artes del 
Mercosur Cultural en la ciudad de Río de Janeiro donde se presentó 
una herramienta para un mapa de residencias artísticas en la región. 
Se identifican las diferentes residencias: de artes visuales, de danza, 
de música y se ponen a disposición de los artistas.
También se trató el tema de la circulación de bienes culturales para 
museos, sobre el cual se seguirá trabajando por que se mezcla con 
otros temas de otras áreas a solucionar (por ejemplo aduanas, 
transporte, etc.).

Mercosur Cultural:

novedades de la reunión en Río de Janeiro

El video de 13 minutos puede verse en el siguiente enlace
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BARRIO SUR Y SU IDENTIDAD
Una mina de oro para explotar
La ONG Tangó trabaja para mejorar el Barrio Sur y que los 
vecinos desarrollen su arte.

ENTREVISTAS Y ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS DE CULTURA Y ARTE

Artículo escrito por Mariel Varela para la edición del lunes, 18 Diciembre 2017 en 
la que describe la vida en un barrio.

Enrique Volpe compró una casa en la Peatonal del Candombe en 1995 y Jorginho
Gularte se acercó a darle la bienvenida al Barrio Sur. Se hicieron amigos y dos 
años más tarde fundaron la Asociación de Integración Cultural Tangó, junto a 
Martha Gularte y Lilián Esteller. Volpe quedó a cargo de esta ONG cuya meta es 
sacar adelante el barrio con los vecinos y el candombe. "Suena un tambor y no 
importa raza, religión, ni posición social, todos nos ponemos a bailar…“
Cuando a Victoria Rodríguez la invitaron a retratar a Martha Gularte para el mural 
Las leyendas del candombe, aclaró: "En mi vida pinté un mural". Pero acababa de 
hacer el cuadro de Rosa Luna, y el destino parecía guiarla rumbo al candombe, un 
género por el que no siente afinidad pero del que "me dejo penetrar por sus 
cuerdas“.

Leer el artículo completo en el siguiente enlace
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"Pretendemos realizarle un monumento al sentimiento 
más sublime", dijo Vidalín.

Telemundo nos informa sobre esta idea del Intendente de 
Durazno. El proyecto fue enviado a la Junta Departamental y, 
de aprobarse, el monumento se colocaría a orillas del Río Yí.

Representará el amor de pareja, pero también se pretende que 
refleje todo tipo de amor: el amor de padres a hijos, amor 
entre amigos, entre otros.

Juan Despaux
Monumento al amor

Enlace a la noticia completa Telemundo

ENTREVISTAS Y ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS DE CULTURA Y ARTE
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ENTREVISTAS Y ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS DE CULTURA Y ARTE

Bruno Widmann, visionario

Con la muerte del reconocido artista, Uruguay 

perdió a uno de sus innovadores.

Homenaje realizado por el periodista Eduardo Espina.

Con motivo de su exposición, "Dos estaciones", realizada en 
el Museum of Latin American Art (MOLAA), en Long Beach, 
en las afueras de Los Ángeles, el periodista tiene un 
recuerdo: “Solo los consagrados de América Latina, casos 
Botero y el mexicano Cuevas, por ejemplo, consiguen tener 
una sala entera para ellos. Widmann jugaba en esa liga de 
estrellas, y en Uruguay pocos le prestaban atención, tal 
como me lo comentó, pero sin resentimiento, en su estudio 
ubicado en Avenida del Libertador, con vista al puerto, la 
tarde que me invitó a conocerlo”.

Diciembre 1, 2017

(Leer el artículo completo en este enlace)
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ENTREVISTAS Y ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS DE CULTURA Y ARTE

Dos escritos para el diario El País a propósito de los 
100 años de Eladio Dieste, los cuales recomendamos 
leer por lo exhaustivos y prolijos:

- El señor de los Anillos, una editorial de Ana Ribeiro 
(Miércoles, 29 Noviembre 2017). Se puede leer en 
este enlace.

- Vigencia de la economía cósmica, artículo de László
Erdélyi, con ilustración de Ombú (viernes 1º de
diciembre de 2017). Se puede leer en este enlace.

Eladio Dieste
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VIAJES CULTURALES

Un viaje para conocer paisajes antiguos que cuentan la 
historia de la tierra. Pinturas rupestres, petroglifos, 
ciudades coloniales e incaicas y una particular 
arquitectura de adobe testimonian la ocupación humana 
en esta bella región de la Argentina.

Acompañado por la Prof. Daniela Tomeo.

El otro norte argentino: 
San Juan, Catamarca, La Rioja. 

Desde el 21 al 31 de marzo.

Guamatur tel. 2483 2483

danielatomeo2015@gmail.com

Valle de Capayán,
Catamarca

Valle Fértil,
San Juan
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