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Gráfica Mosca imprimirá la primera edición de esta práctica e importante 
publicación que divulgará todos los años la obra de los artistas plásticos de 
nuestro país.
La Agenda 2020 estará dedicada al Maestro JOAQUÍN TORRES-GARCÍA, del 
que se conocerán dos dibujos Ex Libris inéditos, realizados en 1938.

Concretaron su participación los siguientes artistas:ENTRA A IMPRENTA LA AGENDA 2020 ARTISTAS URUGUAYOS

AGUIAR, Justo Manuel
AIELLO, Walter
BARRA, Ruben
BARRÁN, Leticia
BASSI, Javier
BRITEZ, Judith
BRUZZONE, Gabriel
CARDILLO, Rimer
CARDOSO, Muriel
CAVO, Juan Antonio
CLARA, Jaime
COLLELL, Josep
de ANDRÉS, Juan
de la QUINTANA, Angelina
ESPINO, Eduardo
FERNÁNDEZ, Guillermo
FIGARI, Pedro
FOCACCIO, Diego
FONSECA, Gonzalo
GALLO, Diego
GURVICH, José
ITURRIA, Ignacio
JACOB, Ivonne

KIMELMAN, Nora
KOHEN, Linda
LARROSA MARTINATTO, Marcelo
LEITE, Osvaldo
LORENTE, Rafael
LORIETO, Mario
LLANOS, Carlos
MALOSETTI, Nicolás
MANTERO, Gerardo
NIETO, Amalia
OLIVET, Cecilia
OLIVETTI, Eva
PAREJA, Miguel Ángel
PASCALE, Ricardo
PEZZINO, Antonio
PIÑON, Carmela
POGGI, Ana
RAGNI, Héctor
RANK, Anna
SPÓSITO, Américo
TESTONI, Julio
VIERA, Sergio
VILA, Ernesto
VILLAVERDE, José

Estará disponible en Octubre 2019

RESERVE LA SUYA enviando un correo 
a:
jragni2020@gmail.com
secretaria@propuesta.com.uy

Precio unitario $ 690 (seiscientos 
noventa pesos).



ANIVERSARIO
1929-19 de agosto-2019
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90ª aniversario de la 
unión de dos artistas:
Héctor Ragni, plástico y 
Elvira Tabares, actriz.



DIA DEL PATRIMONIO 2019
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Amalia de la Vega, seudónimo de María Celia Martínez Fernández, fue una cantante y compositora uruguaya. 
Nació el 19 de enero de 1919 en Melo, Cerro Largo y falleció el 25 de agosto de 2000 en Montevideo. 

“La música del Uruguay – 100 años de Amalia de la Vega”.

5 y 6 de octubre

Volver al inicio



BIENALES

“TRAVESÍAS ATLÁNTICAS“ – Vuelve la mirada al arte del océano  que hace 500 años 
unió a tres continentes: América, África y Europa. Tiene como eje central una 
configuración moderna de la dinámica cultural e interdependencia entre vecinos 
atlánticos.
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Alfons Hug– Curador general. Alemán, radicado en Brasil. Con curadurías 
de la Bienal de San Pablo, Bienal de Venecia, Bienal del Fin del Mundo, 
Bienal del Mercosur y otras muestras-
Alejandro Cruz– Co-curador. Artista y realizador audiovisual.

Centro de Exposiciones Subte

Del 25 de octubre al 8 de diciembre

Sala de Exposiciones Sodre

Cabildo

Casa de la Cultura Afro-uruguaya

La edición reúne a casi cuarenta artistas provenientes de varios 
continentes. Los uruguayos son Fernando López Lage, Federico 
Arnaud, Mary Porto Casas, Nandy Cabrera y Jacinto Galloso.

Fuente y fotografía: Paula Nº 322 - Set 2019
Volver al inicio
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Margen de error
Profundiza en el pasado y el presente colonial de España a través de un enfoque 
crítico de los relatos consolidados de la colonización de América, tal como se reflejan 
en los libros de texto escolares. Estas obras son el resultado de una serie de 
ejercicios colectivos realizados con un grupo de estudiantes y profesores de 
educación secundaria española, llevados a cabo durante tres días en un set de 
filmación y grabados en video. Acompañan la inauguración el 25 de julio, un 
encuentro previo entre Diana Wechsler (AR) –Directora artístico-académica de 
BIENALSUR y el artista Diego del Pozo dirigido a docentes, artistas, educadoras-es, 
y todas las personas interesadas en conocer esta experiencia de primera mano. La 
actividad comienza a las 18 horas con entrada libre. El CCE en Montevideo se une 
también a la Bienal Sur 2019 con todas sus exposiciones de invierno.
Las dinámicas llevadas a cabo en los vídeos de “Margen de Error” con los 
estudiantes han sido de dos tipos: por un lado, ejercicios que buscaban hacer aflorar 
ideas y representaciones instaladas en el inconsciente, generando situaciones de 
discusión en torno a nociones y conceptos habitualmente poco tratados en la 
enseñanza de la colonización, como genocidio o explotación. Y por otro, ejercicios 
más pautados en los que los estudiantes recibían instrucciones para el desarrollo de 
acciones concretas de memorización y de puesta en escena, ambas herramientas 
importantes tanto en el aprendizaje como en la representación del pasado.
“Margen de Error” se ha concebido en distintos formatos, como instalación 
audiovisual, película o como se presenta en esta exposición, como serie de 7 vídeos.

(Más información)

Rincón 629 

BIENALES

Volver al inicio

http://www.cce.org.uy/exposiciones/hub_-margen-de-error
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BIENALES

Archivo abierto – La Piedra Pintada

Es una curaduría y un proyecto colaborativo de investigación sobre un monumento 
natural-cultural situado en la zona rural más al norte del Uruguay, en el 
Departamento de Artigas. El proyecto se desarrolla en un territorio expandido, 
alejado geográfica y simbólicamente del mundo del arte y de la cultura hegemónica, 
aunque en esta situación, hablemos de la hegemonía del propio Sur.
El objetivo de esta propuesta es cuestionar los grandes relatos canónicos que desde 
el campo científico se establecen como únicos y promover el desarrollo de un 
pensamiento crítico autónomo. La exposición, propone pensar y problematizar esos 
enunciados científicos, a partir de sumar, en igualdad de condiciones, singularidades 
y posiciones relativas. Estas particularidades, se construyen a través de una 
colección de leyendas, de historias personales y saberes locales referidos a este 
monumento y a su entorno. Para ello Michael Bahr trabaja junto a la comunidad de 
dicha zona rural con el fin de revalorizar el patrimonio natural y cultural de esa 
región y de todos quienes nos aproximemos a estas historias.
Este tipo de prácticas artísticas promueven, a partir de ejercicios procesuales, la 
descentralización cultural y la democratización al acceso de los bienes culturales. 
Desde un territorio singular, alejado de cualquier centro, este proceso se construye 
y consolida, como una práctica alternativa dentro del mundo del arte que posibilita 
y reafirma la creación de ciudadanía cultural inclusiva, diversa y en todos los casos, 
complementaria.

Rincón 629

(Más información)

Volver al inicio

http://www.cce.org.uy/exposiciones/archivo-abierto-la-piedra-pintada


BIENALES

Rincón 629
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(Más información)

Dinamarca

Esta exposición presenta la concepción del montaje 
del espacio de la obra “Dinamarca”. Un work in 
progress donde los actores, las actrices y la 
dramaturgia van delimitando y definiendo las 
necesidades espaciales. Se trabaja incorporando y 
delimitando de a poco el espacio. Desde la 
construcción de paredes, pisos, hasta incorporación 
de mobiliario. Será un trabajo gradual que jugará en 
paralelo con el progreso de la puesta. Un proceso de 
trabajo que se abre y termina de consolidarse de 
puerta abiertas.

Volver al inicio

http://www.cce.org.uy/exposiciones/montaje-dinamarca


HOMENAJE
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Águeda Dicancro

Jueves 19 setiembre - 18 hs.
(Previa a la exposición de Gustavo “Pollo” Vázquez)

Auditorio Museo Nacional de Artes Visuales 
(Parque Rodó)

Volver al inicio



Concurso abierto para la Dirección del Museo de la Memoria

La Intendencia de Montevideo llama a Concurso Abierto de oposición y méritos, para cubrir una función de contrato de Director/a del Museo de la Memoria, dependiente de 
la División Artes y Ciencias, Departamento de Cultura. Se trata de una función de contrato a término, por un período máximo de dos años, con posibilidad de prórroga hasta 
por dos períodos similares (totalizando un máximo posible de seis años), sujetos a evaluación de desempeño. La evaluación inicial se realizará durante los seis primeros 
meses de contratación, al amparo de la reglamentación vigente. A la finalización de cada período de contrato será evaluada su gestión teniendo en cuenta el cumplimiento de 
los objetivos prefijados.
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CONCURSOS

Bases del Concurso

Volver al inicio

http://montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/bases1174.pdf


CONVOCATORIAS

Llamado a propuestas perfomáticas 2019

La Intendencia de Montevideo a través del Departamento de Cultura y la 
División de Artes y Ciencias llama a presentación de proyectos de 
performances para el año 2019 a realizarse en el Centro de Exposiciones 
Subte...
Según Resolución 502/19/8000 se modifica el plazo de presentación de los 
proyectos hasta el 30 de setiembre de 2019.

Resolución 447/19/8000
La Intendencia de Montevideo a través del Departamento de Cultura y la 
División de Artes y Ciencias llama a presentación de proyectos de 
performances para el año 2019 a realizarse en el Centro de Exposiciones 
Subte.
II. Participantes
Podrán participar todos y todas las artistas (o colectivos, en cuyo caso se 
designará un responsable de las comunicaciones) mayores de 18 (dieciocho) 
años de edad.

(Más información)
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Volver al inicio

http://subte.montevideo.gub.uy/actividades/llamado-propuestas-performaticas-2019


CONVOCATORIAS
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VI Premio de Ilustración

Esta convocatoria se propone apoyar, promover y dinamizar la ilustración nacional. En esta edición se define la participación de México como país 
invitado de honor, reforzando los lazos de intercambio cultural que nos unen con esta nación.
Participantes
Podrán participar ilustradores/as uruguayos/as mayores de 18 años, así como aquéllos/as pertenecientes a la misma franja etaria, nacidos/as en 
el extranjero, debiéndose, en este último caso, tener residencia legal permanente en el país.

Ir a las basesMás información Volver al inicio

https://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/file/119735/1/bases-convocatoria-ilustracion-2019-web.pdf
https://www.agadu.org/agenda.php?ag=3837&fbclid=IwAR1AhPwg5qPPvXxad6abcnCjn2TtDSQdV_Yz8lVniUCy2jh9DXJ7d4mhJx4
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Proyectos expositivos para la sala "Estela Medina"

El Centro de Investigación, Documentación y Difusión de las Artes Escénicas (CIDDAE) es un espacio abierto al público destinado a la preservación 
del patrimonio documental y museístico del Teatro Solís desde su inauguración en 1856 hasta la actualidad.
Tema: Las propuestas presentadas deben tener como centro temático las artes escénicas: teatro, danza, ópera, música, títeres, circo, carnaval y 
otras disciplinas: los artistas y trabajadores, los resultados, montajes, puestas en escena, registros audiovisuales o gráficos que den cuenta de estas 
artes.
Calendario anual de la sala de exposiciones: El período de exhibición de las exposiciones será acordado con el expositor y será estipulado una vez 
conocido el resultado de esta convocatoria, coordinándose también según la programación anual del Teatro Solís.
Plazos: Fecha de recepción de propuestas: del 1º de octubre al 29 de noviembre de 2019 (inclusive).
Lugar de recepción de propuestas: CIDDAE/Teatro Solís - Buenos Aires s/n. Montevideo – Uruguay. 
Teléfono (598 2) 1950  3323 / 1950 3325. 
Lunes a viernes de 11 a 18hs. ciddae@teatrosolis.org.uy
El resultado de la convocatoria será anunciado en diciembre de 2019.

Acceder a las bases y otra información

Buenos Aires s/n

Volver al inicio

mailto:ciddae@teatrosolis.org.uy
https://www.teatrosolis.org.uy/PROGRAMACION/Convocatoria-uc1107
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¿Te gustaría exponer en el Centro Cultural FUCAC?

El llamado está abierto a obras de artes visuales en sus 

distintas disciplinas como ser: pintura, grabado, collage, 

escultura, instalación, fotografía y otros.

Puedes retirar las bases y formulario de inscripción por el 

Centro (18 de Julio 2017 esq. Pablo de María), de Lunes 

a Viernes de 12 a 20 hs., o solicitarlas vía email a 

cultura@fundacionfucac.org.uy. Por mayor información 

comunicarse al 2624 22 22.

Presentación del material desde el 2/9 al 31/10.

Volver al inicio



CONGRESO

Boletín Nº 28– Set–Oct–2019

15

Objetivo
Promover la reflexión, el debate y la difusión en 
relación a los diversos enfoques y categorías que 
se inscriben en el campo del patrimonio intangible. 
Presentar las visiones institucionales referentes en 
la temática y conocer las opiniones acerca de la 
validez y alcance de los instrumentos de gestión y 
salvaguarda aplicados para su protección.

Información e inscripciones 
intangiblecicopuy@gmail.com 
www.cicop.uy

Sedes
Junta Departamental de 
Montevideo
25 de Mayo 629
Centro Cultural de España
Rincón 629
Sala Zitarrosa
Av. 18 de julio 1012

II Congreso Internacional CICOP

Patrimonio Cultural Intangible

Volver al inicio
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Tomás Giribaldi 2283

Ópera emancipatoria
Voluspa Jarpa
BIENALSUR 2019

Hasta el domingo 3 de noviembre de 2019 

La presencia de esta instalación en el MNAV constituye 
un activador de sentidos sobre algunos hechos 
relevantes de la gesta independentista latinoamericana. 
A partir de esta obra, la artista chilena Voluspa Jarpa abre 
nuevos campos de lectura e interpretación de una 
historia que todos los latinoamericanos creemos conocer.
El proyecto es una adaptación de uno de los tres 
componentes que integran su actual presentación en el 
Pabellón de Chile de la Bienal de Venecia.

Volver al inicio
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Inaugura el jueves 19 de setiembre a las 19:00 horas

"Estas obras que verán en la muestra nacieron en la 
soledad de mi taller, surgieron desde esa fuerza 
interior que nos permite expresar lo incomunicable. 
Las creé desde mi libertad, hoy viven por si solas, ya 
no me pertenecen. Deben entrar en ellas sin pre 
conceptos, buscando un diálogo desde el espíritu, 
dejarse emocionar con actitud similar a como 
contemplan un atardecer, una flor”. GV

Gustavo Vázquez

Huellas

Tomás Giribaldi 2283

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Volver al inicio
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

La habitación UCO, Otra Costumbre Oriental

Un proyecto ganador de las convocatorias 2014 y 2018 del Fondo 
Concursable para la Cultura del MEC, que llevan adelante Renata 
Casanova y Macarena Montañez.
Está inspirado en la tradición de los furoshikis de la cultura japonesa, 
un cuadrado de tela permite -mediante nudos- el transporte de todo 
tipo de objetos. Pero también se inspira en los tzutes y perrajes de 
las indígenas mayas guatemaltecas y en los pañuelos de nuestras 
antiguas lavanderas. Junto con estas telas, doce sellos con motivos 
de flora y fauna nativa del Uruguay ofrecen al usuario la 
personalización de su UCO a través del estampado.
A través de talleres y la participación en ferias y festivales se ha 
promovido esta costumbre oriental.

(Más información)

Juan C. Gómez 1427

Volver al inicio

https://www.museofigari.gub.uy/innovaportal/v/119396/20/mecweb/uco-en-el-museo?parentid=111760
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

El proceso creador de José Gurvich

La Fundación José Gurvich tiene el agrado de presentar su quinta 
colección temática de José Gurvich. Se trata de una muestra muy 
particular en la que se presentarán obras en diferentes etapas 
del proceso creador del artista. Gurvich solía trabajar en muchos 
proyectos artísticos en simultáneo, a partir de lo cual produjo un 
número muy vasto de obras de arte en diferentes materiales: 
óleos sobre cartón o tela, tintas/lápices/acuarelas/témperas 
sobre papel, collages, murales, esculturas en cerámica y 
cerámicas utilitarias.
En esta muestra podremos ver obras en las que Gurvich apenas 
prepara el papel para empezar una obra y otras donde llevó el 
proceso creador hasta las últimas etapas. Algunas obras 
importantes, que forman parte de la colección permanente del 
Museo Gurvich (la Pareja Cósmica invertida, Zucot y la Pareja 
Cósmica en Nueva York) no las pudo llevar hasta el final de ese 
proceso ya que las circunstancias no se lo permitieron.

Hasta el 27 de setiembre.
Sala de exposiciones temporarias

Sarandí 524

Volver al inicio



Juan de Andrés

Sarandí 524

Desde el 10 de octubre al 20 de noviembre.

Pisos 4 y 5 del Museo

Principio de horizonte.
Obra actual
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Volver al inicio



Millán 4015 - Prado
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

La foto como una huella del pasado, que lo evoca y lo relee. En esta muestra se 

vuelven a encontrar también las vivencias de los artistas José María Pelayo, 

Graciela Basso y Gerardo Mantero quienes resuelven intervenir una foto muy 

significativa que los involucra y que es una muestra de los tiempos que corrían 

para una generación de jóvenes en los años que fraguaron los momentos 

políticos clave para el futuro de nuestro país. El barrio, el despertar a la adultez y 

a la conciencia política tienen su lugar en esta exposición desde distintas 

perspectivas y técnicas.

La Foto. El clic del tiempo

Volver al inicio



Nelbia Romero

Millán 4015 - Prado

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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Una mujer, sus gritos y silencios.

Volver al inicio
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Bvar. Gral. Artigas 1271

Volver al inicio



Tercer Premio: Javier Abreu, 
“La fuente” 
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

1er. Premio de $U 300.000 – Fernando Foglino “Evidencias”
2do. Premio de $U 175.000 – Anaclara Talento “Las cosas 
que fueron y las cosas que casi fueron”
3er. Premio de $U 125.000 – Javier Abreu “La fuente”
Premio a artista o colectivo emergente (no adquisición)
Colectivo Zeta (Florencia Lindner, Martín Perez y Jimena Ríos) 
“Experimentos con la verdad: Anotaciones para elaborar 
melodramas”
Mención Honorifica – Manuela Aldabe “Kyklos”
Mención Honorifica – Agustín Sabella “Uruguay es una 
tortafrita”
De un total de 165 propuestas presentadas, el jurado 
integrado por Valeria González(Arg), Fernando Gaspar(Chi) y 
Enrique Badaró (Uru) eligió las 36 obras seleccionadas 
exhibidas.

Este premio originado en 1940 ha tenido en y para la actividad artística del país gran importancia. 
A lo largo de su historia los/as artistas más emblemáticos/as se vieron convocados/as y fueron 
expuestos/as en las salas destinadas al Salón y especialmente en el "Subte".
Las obras premiadas pasan a integrar el acervo departamental que custodia el Museo Juan Manuel 
Blanes.

Plaza Fabini

49º. Premio Montevideo

Primer Premio: Fernando Foglino 
“Evidencias”

Volver al inicio



Plaza Fabini
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Performance Anaclara Talento

Sábados y Domingos de 15 a 18 hs

Hasta el 6 de octubre

Volver al inicio
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

EL Centro Cultural de España rinde un merecido homenaje a la gran poeta 
uruguaya Ida Vitale, con una doble exposición y un completo programa de 
actividades paralelas. “Ida Vitale: palabras que me cantan”, es una muestra 
coproducida con la Universidad de Alcalá de Henares y comisariada por 
Jesús Cañete, director del Festival de la Palabra, y Ricardo Ramón Jarne, 
director del CCE, en el que se hace un recorrido completo de su vida y obra, 
con multitud de referencias interdisciplinarias.
Como consecuencia de la convocatoria del CCE, "Idamanía_Objetos
poéticos-poesía Objetual”,  se presenta un libre y sorprendente diálogo de 
jóvenes artistas plásticos del Uruguay con la producción literaria de Ida 
Vitale, Premio Cervantes 2018. El CCE, se convierte así, en el contenedor de 
un gran festival artístico que durará hasta noviembre, donde todas las artes 
conversarán de diferentes maneras con  el Universo Vitale.
Dos  exposiciones que nos llevan a profundizar y conocer más de cerca la 
figura de Ida,  acompañadas de un gran número de actividades paralelas 
durante los meses de la muestra. 

1 - http://www.cce.org.uy/exposiciones/ida-
vitale_palabras-que-me-cantan
2 - http://www.cce.org.uy/exposiciones/idamania

Rincón 629

Palabras que me cantan

Idamanía

Volver al inicio
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Gabriel Mautone

Nos introduce en un mundo binario. La bidimensional texturada y el 
libro. Libro de pinturas, libro del que el espectador desea que se haga 
infinito, como un lúdico libro de arena.
Libro de retazos de paisaje, de fragmentos de texturas y color tierra. 
Explorar sus páginas nos hace recordar un catálogo poético, donde tacto 
y visión son esenciales para abordar sus profundidades. Una bitácora de 
la vida en que la paleta baja, o el color de la tierra nos llevan a los 
espacios vacíos del campo. La obra pictórica a la que no podemos tocar, 
sino solo sentirla con nuestra mirada, completa esta percepción espacial 
y de tiempo.
Remarco las cinco tablas/horizontes en las cuales se despliega como en 
un friso jónico la narrativa de la soledad, del territorio despoblado; entre 
grandes manchas que ya son tormentas, ya tierra, ya cielos brumosos, ya 
humo, aparece una narrativa de palabras encriptadas en silencio.

Horizontes 7/8

San Nicolás 1306

Desde el viernes 20 de setiembre 
hasta el sábado 26 de octubre.

Volver al inicio
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El Gran Chaco, es un vasto territorio de casi 1,5 millones 
de km² en el centro de nuestro continente, que limita 
con los Andes al este, la pampa al sur y la selva 
amazónica al oeste y al norte, y donde diez troncos 
lingüísticos y al menos cuarenta etnias diferentes, tienen 
una cultura común tal vez milenaria.
En esta oportunidad presentamos una selección de 
objetos de la Colección de Máscaras Latinoamericanas 
de Claudio Rama de la región de Chaco, algunos de los 
cuales fueron restaurados especialmente para esta 
exposición por la especialista Valeria Mastrángelo.

Inauguración: 26 de setiembre / 12:30 hs.

LOS OTROS ROSTROS DEL CHACO

25 de Mayo 279

Volver al inicio
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José Pelayo

Salvoconducto

“José Pelayo cree en la supervivencia del arte 
(los meta – relatos), el que permanecerá 
cuando el resto insustancial sólo conserve el 
carácter de anécdota libresca en relación 
geométrica con su grado de espectacularidad. 
Como salvoconducto que franquea su pasaje a 
través de la retórica contemporánea utiliza su 
propia obra en defensa de la expresión 
latinoamericana, inserto en una historia que 
es un bien común de raíces vernáculas, ajenas 
a la extranjerización banal”.

María Yuguero

SALA CARLOS F. SÁEZ
Rincón 561

(Más información)
Volver al inicio

http://montevideo.gub.uy/ciudad-y-cultura/agenda-cultural/salvoconducto
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Avda. de las Instrucciones 1057

Volver al inicio
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8ª Muestra de Documentales en Derechos Humanos
Convocamos a la presentación de documentales en Derechos Humanos para la realización de la 8ª Muestra de Documentales en Derechos Humanos que tendrá lugar en el Museo de 
la Memoria los días sábado 28 de setiembre y 5 de octubre de 2019.
Declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC)

Cada año convocamos a realizadores/as a presentar documentales que tengan como eje narrativo los Derechos Humanos, con particular énfasis en el período del terrorismo de 
Estado en la región, aunque esta temática no es excluyente de otras presentaciones.
Los documentales serán seleccionados por su temática, calidad, aporte pedagógico, año de realización y duración, actuando para ello el Productor de la Muestra, Gonzalo Rodríguez, y 
el Director del Museo de la Memoria, Elbio Ferrario.
Las proyecciones se complementan con charlas-debate con realizadores/as de los documentales, así como con estudiosos/as en el tema. Pretendemos habilitar un posterior debate 
en torno a los usos didácticos y pedagógicos de estos documentales, entre educadores, educandos y realizadores/as, para fortalecer la educación en y por los Derechos Humanos. Se 
propone invitar a grupos de docentes y alumnos de escuelas y liceos, así como a otros grupos de educación no formal, que se vinculan con la temática, con el fin de dialogar y debatir 
sobre el uso de estos materiales audiovisuales para trabajar los Derechos Humanos desde su universalidad y especificidad; sumado al hincapié en la construcción de la memoria 
colectiva sobre el período del terrorismo de Estado en Uruguay y la región, y sus consecuencias en el presente.
La realización de esta muestra permite generar instancias de exhibición de materiales audiovisuales que han tenido poco o nulo espacio en el cine comercial.
contactos:  museodelamemoria@imm.gub.uy      elapapacho@gmail.com

Avda. de las Instrucciones 1057

Volver al inicio
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R. O. U.
video instalación / performance / nuevos 
medios / memoria

Sofía Epíscopo

Avda. de las Instrucciones 1057

Volver al inicio
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Desde el jueves 3 al 31 de octubre de 2019

Bartolomé Mitre 1368
esq. Sarandí

“En su impresionante collage M.J.Monti incluye pieles como astracán 
y zorro, terciopelo, brocados y telas viejas, cerda, tul, cordones, 
crochet y fibras sin tejer, configurando una superficie abigarrada y 
revuelta. Con pólipos y tentáculos que se proyectan espacialmente 
buscando asirse a la barra y quizás capturar algún desprevenido. 
Curiosamente, atrás de esta turbulencia expresionista, de esta 
perversión de la superficie, Monti mantiene el tradicional formato 
rectangular y plano. En su clima de pesadilla, de cosa que susurra en 
la oscuridad, es éste el trabajo más alucinado del Encuentro”

Alicia Haber 

María Julia Monti

Volver al inicio
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Ciudades:
Nuevas miradas a la ciudad de los Reyes

Persi Narváez

Bartolomé Mitre 1368

Hasta el 12 de octubre

Horarios de 10 a 18 horas

Volver al inicio
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Av. 18 de Julio 998

Diego López Brandón

IntroversionesExtrovertidas

De niño jugaba en casa de un amigo con “Recreo”, una revista para recortar y armar. Construíamos ciudades, 
puentes, barcos, aviones. Mi amigo también tenía una enciclopedia infantil con ilustraciones que por alguna 
razón me fascinaban. Eran dibujos lineales, de trazo grueso combinados con plenos de color o a veces con 
pedacitos de revista o papel de regalo a modo de collage. Algunas carátulas de los discos que se escuchaban 
en casa en ese entonces también causaban en mí la misma atracción.
Ya en el liceo mis padres me mandaron a aprender dibujo y pintura a un taller en el Prado. Fue así que 
durante varios años tomé el “183 Paso Molino” para ir al taller de Dumas Oroño. Aquel viaje en ómnibus era 
el preludio de la fiesta que se generaba en el taller: retratos, naturalezas muertas, salidas a la feria barrial a 
tomar apuntes, charlas con diapositivas, idas al Prado y al puerto con caballete, texturas, ritmos, colores.
Al mismo tiempo empecé a trabajar la madera en un taller chiquito que mi viejo tenía en el fondo de casa. Del 
torno de madera salieron centros de mesa, platos, portalápices y cajitas que después vendíamos con mi 
hermano en la feria. Luego vinieron años de facultad de arquitectura, un poquito de bellas artes, otro poquito 
de centro de diseño industrial...
Trabajé en imprentas como dibujante haciendo el armado de originales para máquinas offset y flexográficas, 
también armando galeras en una “Compugraphic”!!!
En los 90 hice joyería en la Figari y descubrí el taller de Hugo Alíes. En lo de Hugo aprendí diseño gráfico y a 
reflexionar sobre él, conocí el trabajo de la imprenta As, de su vasta y hermosa producción y de los ilustra-
diseñadores que por allí pasaron.
El círculo se cierra: varios de estos ilustra-diseñadores eran aquellos que me hacían conmover en mi infancia 
sin conocerlos. La enciclopedia infantil de la niñez era “El quillet de los niños” y Ayax Barnes uno de sus 
ilustradores, los discos de los Olimareños y Viglietti con carátulas hechas por Palleiro y Barnes. El libro de 
francés del liceo con ilustraciones de Pieri, etc., etc., etc.
Introversionesextrovertidas no sería, sin todo lo aquí contado y algunas otras cosas que nos guardamos. Volver al inicio
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En setiembre y octubre se llevará a cabo en la Casa 
Central del Banco República, la exposición  “Out to sea: 
the plastic garbage project”, que pone de relieve los 
impactos negativos del plástico sobre el medio ambiente 
marino y propone soluciones al alcance de cada uno de 
nosotros. Después de haber estado expuesta en Zúrich, 
está por primera vez en América del sur, empezando por 
Montevideo. 

Cerrito y Zabala

Volver al inicio



Quince, la reapertura del Solís

Quince años de historias, quince años registrados
en estos marcos que condensan horas, días y
meses de ensayos, de pruebas de vestuarios, de
arreglos musicales, de desafiar la gravedad, de
buscar conmover, reflexionar, movilizar, pero
sobre todo, de buscar emocionar y experimentar
las artes escénicas a miles de ciudadanas y
ciudadanos uruguayos y extranjeros que nos han
acompañado desde agosto de 2004.

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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Buenos Aires s/n

Volver al inicio
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El vestuario es el teatro

Trabajos académicos de estudiantes de la Carrera de 
Diseño Teatral de las Cátedras de Diseño de Vestuario y 
Realización de Vestuario.
En el marco del relacionamiento histórico entre el Teatro 
Solís y la Escuela Municipal de Arte Dramático Margarita 
Xirgu, se vienen desarrollando diversas exposiciones que 
dan cuenta de la formación específica de los estudiantes 
de la EMAD y permiten ver al visitante, parte de la 
creación que hace al hecho teatral. En el año 2006 
comenzamos con El espacio es el teatro (sobre proyectos 
escenográficos), en el 2007 realizamos esta exposición 
sobre el significado del vestuario en el espacio escénico.

(Más información)

Escuela Municipal de Arte Dramático 
Margarita Xirgu (EMAD)

Buenos Aires s/n

Volver al inicio

http://www2.teatrosolis.org.uy/imgnoticias/201203/19808.pdf
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Excusas y Apapachos

Grabados uruguayos y 
mexicanos, con la 
participación y curaduría de 
Juan Cano.

Canelones 1130

Volver al inicio
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Este es un sentido homenaje a Neruda y sus 2360 
refugiados en Francia del régimen franquista. Obreros, 
carpinteros, alfareros, intelectuales... todos ellos 
ocuparon lugares centrales para la producción del trabajo 
chileno.

Winnipeg. Migraciones, Neruda y el Winnipeg

Bartolomé Mitre 1550

Volver al inicio



Bartolomé Mitre 1550
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Exposición fotográfica del 
fotógrafo Cristopher Rogel
Blanquet sobre la marcha 
de migrantes 
centroamericanos .
Caravana de migrantes es 
un proyecto conjunto 
entre el MUME, el CdeF y 
el MUMI.

Avda. de las Instrucciones 1057

Volver al inicio



Es actualmente uno de los autores uruguayos 
con mayor trayectoria y más reconocidos a nivel 
internacional. Sus obras han sido traducidas al 
inglés, alemán, italiano, árabe y francés. 
También se expondrán una serie de cuadros del 
artista.

Av. Uruguay 853 

Entrada libre y gratuita con presentación de documento de identidad.
Hasta el 25 de setiembre de 2019 
De Lunes a viernes de 12.30 a 17 horas
Embajada de Francia

Carlos Liscano

La libreta interminable 

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO
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Pablo de María 1079

Volver al inicio
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Muestra de 16 obras formadas con 
collage combinado con óleo.
Pueden parecer retratos tradicionales de 
figuras conocidas como Woody Allen, 
Vincent VanGogh o Carlota Ferreira de 
Blanes. Pero de cerca vemos que están 
formadas con pequeñas imágenes de 
recortes que dan un efecto óptico de 
unidad que se percibe alejándose.

Laura Morás

Configuración

Hasta el 1º de octubre

Soriano 868

Volver al inicio
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Graziano Bartolini

Miradas de América Latina

Una selección de fotografías del continente latinoamericano; una historia de viajes 
a través de la narración fotográfica de Graziano Bartolini con textos tomados del 
libro "Las venas abiertas de América Latina" de Eduardo Galeano.
Miro. Estoy acostumbrado a mirar. A elegir detalles dentro de lo que cabe en mi 
campo visual. Luego, rápidamente, enfoco, establezco los parámetros, saco la foto. 
Pero una cosa es mirar un paisaje, un detalle arquitectónico, o bien una 
muchedumbre, una banda que toca música, alguien que corre en la calle. Otra cosa 
es mirar a la cara a una persona. Mirar los ojos que me miran y que dentro de un 
momento, fotografiaré.
La emoción es tan fuerte que la cámara se convierte en algo distinto. Se convierte 
en un punzón que intenta romper un muro de instintiva desconfianza; se convierte 
en un espejo que refleja hacia el otro mi propio deseo de comprenderlo y mi 
necesidad de ser comprendido; se convierte en una pluma que dibuja al otro: no 
tanto como es exactamente, sino en la manera en la que yo lo veo. De nuestra 
recíproca mirada brota una energía especial, una descarga eléctrica que por un 
instante se hace tangible, como si realmente estuviéramos conversando: no sólo 
con los ojos.

GRAZIANO BARTOLINI, “Tocar sueños en Cuba”.

Colonia 1206

Sala Figari del Espacio Santos (Patio de los Carruajes del Palacio 
Santos, sede de la Cancillería uruguaya). Hasta el 29 de setiembre.

ESPACIO SANTOS

Volver al inicio



Vivo, que suma más de tres décadas consecutivas dedicadas 
por completo al arte, es identificado como un pintor de 
paisajes marinos. Yo me atrevo a afirmar de puertos, mares 
y cielos, en los que caben todos los sueños y todas las 
ilusiones. Solo hay que saber soñar.
No obstante, ahora, nos vuelve a sorprender con una serie 
de lienzos en que la figura humana es la protagonista. La 
otra cara se titula esta exposición de obras en que el artista 
logra que hombres y mujeres nos cuenten una historia. O tal 
vez el desafío del autor sea que, el espectador construya su 
propia historia al contemplar los lienzos.

Diego Fischer

Boletín Nº 28– Set–Oct–2019

47

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Eduardo J. Couture 6401

La exposición puede visitarse todos los días de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00 hs.

(Más información)
Volver al inicio

http://www.clt.com.uy/novedad/espacio-arte
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Espacio Cultural de México

25 de Mayo 512/514

Hasta el 27 de setiembre

Matilde Campodónico

Este lugar
Artista visual y fotógrafa. Invitada por la Embajada de México, Matilde 
Campodónico vuelve a exponer fotografías en Montevideo, donde en los 
últimos años ha alternado entre instalación y performance. En Este lugar 
aborda el territorio como espacio necesario de construcción personal a 
través de una serie de fotografías del espacio urbano y sus habitantes.
“Ese deseo de construir a través de imágenes un sitio que sea habitable 
y que, como toda foto, sea completo en sí mismo, es un deseo básico de 
quienes, producto de circunstancias ajenas a nuestros deseos, debimos 
entender otros territorios hasta volvernos parte de ellos. Crecí en 
México y regresar a Uruguay constituyó una labor ardua que empezó 
con el rechazo, lentamente convertido en intento de comprensión de lo 
que era esta tierra casi desconocida a la que retornaba”. MC

Volver al inicio



Bartolomé Mitre 1395

Galo, pedra, aeroporto

Rafael Carneiro
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Primera exhibición en Uruguay del joven artista brasileño que emerge como un talentoso 
representante de la nueva generación de pintores en la escena del arte contemporáneo 
paulista. Con el desarrollo de diferentes técnicas, y el refinamiento de su preferida (el 
óleo sobre lienzos de gran formato), sus trabajos conjugan trazos de diversas escuelas del 
arte con un resultado renovador y cautivante.
En esta nueva serie de pinturas y diseños que Carneiro presenta en Montevideo, las obras 
se originan en intervenciones o dibujos sobre imágenes impresas. En un segundo paso, 
estas imágenes son escaneadas y transformadas en pinturas. La lógica de las 
intervenciones en estos casos es la de recrear, reiterar, o sabotear el significado original 
de dichas imágenes encontradas, a través de intervenciones simples como vectores o 
líneas que conectan puntos dentro del cuadro de la imagen. El sentido de estos surge 
repentinamente, y aprovechan las oportunidades que ofrecen las propias imágenes o las 
que surgen durante el proceso.
Al final, el desplazamiento de la imagen original, su impresión e intervención culminan en 
una pintura que busca igualar las diferencias lingüísticas en una especie de resultado 
fantasmagórico. Dando el mismo tratamiento de material a las diferentes partes (imagen 
impresa e intervenciones), las obras nos llevan a un limbo donde se baraja la cronología 
de la construcción de la propia imagen.

Hasta el 16/11/2019 de martes a viernes 11 a 
18 y sábado 11 a 15 horas.

Volver al inicio
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Acosta y Lara 7329 esq. French

Volver al inicio



Rincón 487

Cecilia Mattos
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Volver al inicio



Eliana Cleffi

El pasado diciembre, Eliana Cleffi logró completar 
una serie de fotografías que muestra a extranjeros de 
100 nacionalidades distintas viviendo en 
Montevideo.
Cleffi, de 35 años, se trazó el objetivo de llegar a 
capturar a 100 nacionalidades distintas residentes de 
la capital tras una apuesta con un amigo, para 
demostrarle que Montevideo se había convertido en 
una ciudad mucho más cosmopolita en los últimos 
años.
El pasado 8 de diciembre de 2017, la fotógrafa logró 
cerrar la colección, y los últimos dos países de los 
que consiguió un residente fueron Senegal y Croacia.

Boletín Nº 28– Set–Oct–2019

52

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Hasta el 30 de octubre

San Salvador 1944

Volver al inicio



T34, del 25 de julio al 17 de noviembre de 2019. 
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Arenal Grande 1930

- En Sala Cero, el brasileño Henrique Menezes
presenta su curaduría Nano//revolutions.

- En Sala 1, Declaración de Apariencia, del 
argentino Juan Reos.

- Sala 2, Espacio 3 y Patio Norte son las 
locaciones del EAC para la segunda edición de 
la BIENALSUR.

- En el Espacio 4, Evidencia, de Guillermo 
García Cruz.

- En el Hall Central: Construcción ideológica, 
del artista cubano Rafael Triana, residente en 
París.

- En el Espacio 5, el artista y arquitecto 
costarricense Juan José Alfaro presenta Ciclos.

- La Sala 6 recibe la instalación Scan / the eyes
(Escanear / los ojos), de  Susanna Fritscher, 
artista austríaca residente en Francia.

Juan José Alfaro. Reina de la noche, 
2019. Instalación.

(Más información)

Volver al inicio

http://www.eac.gub.uy/eac_files/eac_pdf/temp34/eacprogramat34.pdf


“Brava: Memoria fotográfica de Punta de las 
Carretas. 25 años de Punta Carretas Shopping”
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Muestra fotográfica que se lleva a cabo en la 
explanada del shopping.

Volver al inicio
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Distopía

Fernando Montiel Klint

Muestra que reflexiona acerca de cuáles 
serán las nuevas formas de comportamiento 
inducidas por la tecnología, que 
próximamente dejarán de ser pruebas de 
laboratorio para ser de uso cotidiano.

Desde el 16 de noviembre en el subsuelo.

Av. 18 de Julio 885

Volver al inicio
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CIUDAD VIEJA
Piedras y Pérez Castellano

PARQUE RODÓ
Pablo de María s/n y
Rambla Wilson

GOES
Av. Gral. Flores y
Carlos Reyles

PRADO
Pasaje Clara Silva y
Av. Delmira Agustini

Hasta 4/11/2019

Hasta 21/10/2019

“Si estas paredes hablaran” de 
Enrique Figueroa 

Registro fotográfico de murales en distintos barrios de Montevideo. Este arte urbano 
contemporáneo, suma a los ya tradicionales componentes de crítica, humor y sátira, 
mayores contenidos ideológicos y de identidad.

Hasta 23/09/2019

Contemplando la atmósfera

Si bien vivimos inmersos en la atmósfera, no siempre la contemplamos o la 
comprendemos. Esta muestra es el comienzo de un camino para unir ciencia y arte, a 
través del recurso fotográfico como expresión artística de los fenómenos que nos 
brinda la naturaleza.Hasta 30/09/2019

"Betty y yo" de Eliane Heuser (BR) Serie fotográfica del archivo familiar de Eliane Heuser. Las imágenes retratan a la autora y a 
su hermana Betty, tres años mayor. La serie expresa una igualdad "deseada e impuesta" 
que no logra evitar "individualidades que no se ocultan ni se enmascaran"

“100 años bajo un mismo cielo”
Un viaje global a través de un siglo de avances científicos y tecnológicos y una era de 
inspiración que expandió las fronteras sociales y estimuló la imaginación. La muestra 
celebra el trabajo de investigación y descubrimiento de un siglo al darle sentido a nuestro 
fascinante y misterioso hogar, el Universo.

FOTOGALERÍAS AL AIRE LIBRE

Volver al inicio
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Las Piedras, Canelones

Instrucciones del Año XIII y Vía Férrea

Hasta el 29 de noviembre.

EVENTOS EN EL INTERIOR

Volver al inicio



Boletín Nº 28– Set–Oct–2019

58

La frágil eternidad del barro

Juan Antonio Cavo. Muestra Homenaje.

Av de las Instrucciones del año XIII y vía férrea

Las Piedras, Canelones

EVENTOS EN EL INTERIOR

Volver al inicio
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M U S E O

Treinta y Tres entre 18 de Julio y Rincón

Fray Bentos, Río Negro

Volver al inicio
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Canelones, Canelones

Hasta el lunes 23 de setiembre.

La muestra presenta diez pinturas de 
distintos momentos de su obra. 
(Colección Museo Blanes)

(Más información)

Treinta y Tres
esq. Zorrilla de San Martín

Volver al inicio

http://www.museos.gub.uy/index.php/noticias/item/1803-exposicion-itinerante-figari-llega-al-museo-spikerman-de-canelones
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En el marco de la segunda Feria del Libro de Santa Lucía, realizada 
en la ciudad junto al río, en la Plaza Tomás Berreta, se homenajeó 
al artista plástico Raúl Javiel Cabrera (1919-1992), más conocido 
como Cabrerita.
A cien años de su natalicio, la obra de Cabrerita sigue generando 
impacto y motivos para hablar. Es por eso que anoche, Pablo 
Thiago Rocca, investigador, crítico de arte, escritor y actual director 
del Museo Figari, encabezó una charla expositiva sobre el artista 
plástico que viviera en Santa Lucía durante sus últimos años de 
vida. Algunas horas antes de la actividad en la Feria del Libro, HOY 
CANELONES dialogó con Rocca sobre diversos aspectos que rodean 
a la vida y a la obra de Cabrerita.

Entrevista a Pablo Thiago Rocca:
El mítico pintor Cabrerita se encuentra en el centro 
de la segunda Feria del Libro de Santa Lucía

Fausto Hernández - 14 septiembre, 2019 
Hoy Canelones 

Santa Lucía, Canelones

Volver al inicio

http://hoycanelones.com.uy/web/2019/09/14/el-mitico-pintor-cabrerita-se-encuentra-en-el-centro-de-la-segunda-feria-del-libro-de-santa-lucia/
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Literatura y Territorio. La ruta literaria desde la 
Tercera Sección de Canelones

Alejandro Ferrari – muestra fotográfica

Con fotografías de Alejandro Ferrari y textos de Martín 
Bentancor, llegará a varias localidades del departamento 
desde el presente mes hasta diciembre.
Los Cerrillos, San Bautista, San Jacinto, Barros Blancos, 
Parque del Plata, Ciudad de la Costa, La Paz, Toledo y la 
ciudad de Canelones serán sede de la exposición 
itinerante que refleja, a través del diálogo entre texto e 
imagen, las particularidades de una zona que el 
premiado escritor cerrillense Martín Bentancor convirtió 
en espacio de ficción de sus cuentos y novelas.

(Más información) Volver al inicio

http://hoycanelones.com.uy/web/2019/09/12/muestra-fotografica-basada-en-la-obra-del-escritor-martin-bentancor-comienza-a-recorrer-canelones/
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Julio Alpuy

Homenaje en su centenario

Obras del maestro, sus compañeros y alumnos

Museo Mazzoni

Ituzaingó 789

Maldonado, Maldonado

Inaugura 18 de octubre de 2019

Julio Alpuy. Paisaje urbano. Témpera sobre papel. S/d.
Colección Joaquín Ragni, Montevideo.

Manuel Aguiar
Luis Balbuena
Daniel Batalla
Norma Calvete
Delsa Camacho
Cristina Chow
Angelina de la Quintana
Nino Fernández
Fermín Hontou
Roshan Houshmand

Linda Kohen
Marcelo Larrosa
Rafael Lorente
Julio Mancebo
Federico Méndez
Roberto Píriz
Anna Rank
Sandrine Ronvaux
Juan Sarias
Gustavo Serra
Luz Cristina Zepeda

Volver al inicio
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Museo Mazzoni

Ituzaingó 789

Grupo de Estudios y Reconocimiento 
Geográfico del Uruguay (GERGU)

Incluye más de 70 fotografías que destacan 
aspectos característicos de la flora, fauna y 
paisajes de distintos puntos del país.
La iniciativa, que se desarrolla en el marco del 
aniversario Nº 50 de la organización 
ambientalista, incluye fotografías tomadas 
durante las salidas de campo que GERGU lleva a 
cabo mensualmente y en las que sus más de 100 
usuarios pueden estudiar y reconocer diferentes 
especies y elementos de la naturaleza. 

Hasta el 11 de octubre

Maldonado, Maldonado

Volver al inicio



La Casa Encantada CC

Florencio Sánchez 569

Minas, Lavalleja
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Publicación que contiene tres cuentos largos, alguno de ellos es casi una 
nouvelle. El libro obtuvo una Mención en el Concurso Narradores de la 
Banda Oriental 2018, organizado por la Fundación Lolita Rubial. La que 
sueña, tiene dos atributos importantes como objeto. El primero es que 
se trata de un libro artesanal. Dentro de esas condiciones, cada libro 
tiene una tapa diferente. Se trata de una edición limitada dada esta 
característica. Las tapas fueron diseñadas y pintadas a mano por la 
artista plástica Patricia Giribaldo. En la presentación, además del autor 
participarán el prof. Hugo Estrán, la prof. Cecicila Manzione y la prof. Lía 
Panero. El evento contará con varios elementos escénicos que 
respaldarán el texto.

Juan Scuarcia (escritor) - Patricia Giribaldo (diseñadora)

La que sueña

El 20 de setiembre en La Casa Encantada a las 20 horas
Volver al inicio
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18 de Julio esq. 19 de Abril

Cabeza que piensa... manos que crean

Fermín Hontou (Ombú)

En el Centro Cultural Ma. Élida Marquizo, hasta el 20 de setiembre.

Volver al inicio



Bastión del Carmen

Muestra fotográfica de alumnos sobre los 
reflejos donde se descubre el detalle. Taller de 
fotografía de la Escuela del Hogar de Colonia en 
el marco de su 83° aniversario. Centro Cultural 
Bastión del Carmen.

Reflejos

Colonia del Sacramento, Colonia
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Volver al inicio
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18 de Julio 529

San José de Mayo, San José

Volver al inicio



San José de Mayo, San José
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25 de Mayo 422

Volver al inicio



San José de Mayo, San José
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La Feria de Promoción de la Lectura y el Libro de San José va hasta el 15 de setiembre.

Volver al inicio
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Gloria Armas

Fue entrevistada por Jaime Clara en "Por amor al arte", Nuevo Siglo TV, jueves 18/7/2019
En el enlace se puede ver la entrevista a partir del minuto 20.04

Londres, Inglaterra

Volver al inicio

https://www.nsnow.com.uy/#forward
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Estela Peri

Sangre de mi sangre

Mariana Zaffaroni, una niña robada al nacer en 1976, encontrada a la edad de 16 años, 
camina en una Marcha del Silencio en Montevideo con su abuela materna y lleva una foto de 
su madre desaparecida.

París, Francia

Volver al inicio
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Juana de Ibarbourou - Formas poéticas

(Más información)

El diseño uruguayo rendirá homenaje 
desde Londres a Juana de América
Su figura estará presente en la Feria de Diseño de Londres gracias a nueve 
estudios de diseño que han creado muebles, accesorios y textiles inspirados en 
su obra más representativa, "Lenguas de diamante".
Comisariada por el diseñador uruguayo -residente en Londres- Matteo Fogale. Se 
exhiben los diseños inspirados en esa obra centenaria de "una persona que 
trascendió a través del esfuerzo", como manifiesta a Efe Ernesto Fasano, de 
Estudio Sámago.
Con ese tema, del 19 al 22 de septiembre se da "un poco de unidad y más fuerza 
conceptual a la marca Uruguay", según Cecilia Casafua, de Estudio Tosca.

Londres, Inglaterra

Volver al inicio

https://www.efe.com/efe/america/cultura/el-diseno-uruguayo-exhibira-en-londres-su-homenaje-a-juana-de-america/20000009-4063412
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Cecilia Olivet Giglio

Del Sur: Continente contenido

Santiago de Cuba, Cuba

La muestra fue de cuatro obras de una serie de 25, 
realizadas en papel de gramaje, tipo cartulina, un tamaño 
que oscila entre el metro y los 70 centímetros, con la 
técnica de contactografía.
Con una trayectoria artística de 30 años, Cecilia Olivet 
Giglio concluyó en el 2017 la carrera universitaria de 
Técnica en artes pues, según comentó, empezó al revés que 
todo el mundo y primero lo hizo de forma autodidacta, ya 
que necesitaba sacar algo que tenía adentro y no sabía lo 
que era.

(Más información)
Volver al inicio

https://lapalomadiariodigital.com/2019/08/02/la-artista-cecilia-olivet-expone-sus-obras-en-santiago-de-cuba/
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Matías Bergara

A raíz de un apocalipsis que eliminó casi toda la magia de un mundo de fantasía que alguna vez fue 
maravilloso, un ex bardo llamado Hum busca una manera de salvar al alma de su esposa con nada 
más que un unicornio mutante de mal genio y su ingenio para protegerlo. Pero se ve envuelto 
involuntariamente en una brutal lucha de poder que decidirá para siempre quién gobierna el 
páramo extraño. Primer número de gran tamaño, con 40 páginas de contenido de la historia y 
material adicional.

https://matiasberg.tumblr.com/

@BOOM!StudioComics

En Facebook o Messenger

Premio EISNER: Mejor dibujante

El nombre del uruguayo fue incluido en la categoría «mejor dibujante o equipo de 
dibujantes» por su trabajo en Coda, una historieta fantástica que ha cosechado tantos 
lectores como buenas críticas en Estados Unidos.

San Diego, Estados Unidos

(Más información en La República)

Volver al inicio

https://matiasberg.tumblr.com/
https://www.republica.com.uy/matias-bergara-un-uruguayo-en-la-elite-del-mundo-de-los-comics-id711995/
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Carlos Páez Vilaró

Raíces de la paz

Art Museum of the Americas

Un mural del artista uruguayo Carlos Páez Vilaró (1923-2014) pintado hace casi 60 
años en un túnel que comunica dos edificios de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en Washington fue abierto al público tras permanecer décadas 
en la sombra. “Esta obra maestra está a unos metros de la avenida Constitución, 
cerca a la Explanada Nacional, un piso bajo tierra’’, dijo el director del Museo de 
Arte de las Américas, Pablo Zúñiga. 
El impresionante fresco de 160 metros titulado Raíces de la paz que –durante 
años fue visto sólo por funcionarios de la OEA– está ubicado en un largo túnel por 
donde pasan las canalizaciones para la calefacción y el agua.
La apertura de la pieza al público coincide con una retrospectiva del artista en el 
Museo de Arte de las Américas, que pertenece a la OEA, donde se puede ver la 
evolución de Páez Vilaró, pero también la historia del mural.
En el túnel los trazos del artista están marcados hasta en las llaves de paso, lo que 
confiere al lugar un aspecto industrial, donde los perfiles picassianos de Páez 
Vilaró pintados en colores primarios conviven con las señalizaciones luminosas de 
Exit del túnel.
El mural fue restaurado en 1975 por el propio Páez Vilaró y después volvió a ser 
retocado por Roberto Arce en 2002. Este año la obra fue de nuevo restaurada 
para evitar la erosión del agua.

(Leer más en La Jornada-Cultura – 3 agosto 2019)

Fo
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FP

Volver al inicio

https://www.jornada.com.mx/2019/08/03/cultura/a04n1cul
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La paradoja es que lo verdaderamente real lo vivimos  de la manera más 
inconsciente, durante la etapa del Sueño R.E.M, o Sueño paradójico,  allí en un 
tiempo imperceptible, donde lo corpuscular no pesa.
La física cuántica comprueba que estamos desdoblados. La teoría del 
desdoblamiento de Garnier Malet (premio Nobel) demuestra que tenemos la 
particularidad de ser ondulatorios y corpusculares. El cuerpo energético, 
ondulatorio, viene a darle la información al cuerpo físico. Es en la fase de 
sueño paradójico  que tiene lugar el intercambio más exhaustivo de 
informaciones.
El tiempo nos parece continuo, sin embargo la imaginaria médica del cerebro 
muestra que no es así. La teoría del desdoblamiento demuestra que dos 
instantes perceptibles están siempre separados por un instante imperceptible, 
llamado apertura temporal. Allí la velocidad del tiempo es otra y nuestro 
cuerpo ondulatorio nos brinda información en un tiempo imperceptible.
Me pregunto, ¿Son estos los instantes que los artistas esperamos para recibir 
la información a comunicar, a develar al mundo? 

Cadaqués, España

Carmela Piñón

Volver al inicio
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Granada, Nicaragua

Volver al inicio
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Rotterdam, Países Bajos

Boletín Nº 28– Set–Oct–2019

79

Alejandro Cesarco, a solo exhibition

Index

Durante las últimas dos décadas, Alejandro Cesarco ha estado haciendo arte, 
publicando libros y comisariando exposiciones. Su práctica expandida se centra 
en una consideración cercana del afecto, o como lo expresa Cesarco, "la forma 
en que se siente el significado". Con un profundo interés en el giro lingüístico del 
conceptualismo, ha investigado los significados de la expresión medida, la 
cadencia emocional de los sentimientos (sin embargo sincero, contradictorio o 
incómodo pueden ser estos), y los lenguajes comunes y variados que surgen de 
los lazos emocionales y las genealogías.
Encapsulando su práctica artística y estos temas centrales, se encuentra la serie 
Index de Cesarco, que comenzó en 2000. La serie se exhibe por completo por 
primera vez en la exposición individual del artista en Witte de With.
La serie Index es un proyecto central y continuo dentro de la praxis más grande 
del artista. Cada índice hace referencia a un libro imaginario que "no ha escrito y 
probablemente nunca lo hará". Cada uno aborda un tema o tema específico e 
insinúa una posible narrativa dentro de él. Hasta la fecha, Cesarco ha realizado 
seis índices diferentes y está creando uno nuevo para esta exposición; su tema 
abarca desde grandes ideas, como la relación de la escritura con la memoria o la 
repetición de arquetipos románticos, hasta emociones muy centradas, como el 
duelo o el arrepentimiento.
La indexación se ha convertido en una forma idiosincrásica de seguir el 
desarrollo de los intereses de Cesarco, convirtiéndose en "una forma de 
autorretrato que se desarrolla con el tiempo".

Witte de Withstraat 50

Hasta el 5 de enero de 2020
(Más información)

Volver al inicio
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Mes de la fotografía (agosto)

Celebrando este año los 180 años 

de la existencia de la fotografía.

Volver al inicio
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Estampilla uruguaya conmemorando los 100 
años de la Bauhaus.
La Staatliche Bauhaus (Casa de la 
Construcción Estatal), o simplemente 
Bauhaus, fue la escuela de arquitectura, 
diseño, artesanía y arte fundada en 1919 por 
Walter Gropius en Weimar, Alemania.
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La decoración del cielorraso del escritorio de Carlos Vaz
Ferreira responde a la idea de Pedro Figari de inspirarse 
en “nuestra rica arqueología”.
Milo Beretta en 1917 durante una estadía en Brasil 
conoce la cerámica marajoará y luego se inspira en ella 
para la decoración de la Quinta Vaz Ferreira.

Milo Beretta y los "Griegos desnudos del 
Amazonas" en la Quinta Vaz Ferreira

El diseño pre hispánico en la decoración de 
la Quinta Vaz Ferreira.
por Arq. Jorge Schinca

Volver al inicio
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Plaza Fabini s/n

Volver al inicio
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PARÍS, la ciudad pintada.

Prof. Daniela Tomeo

La segunda mitad del siglo XIX fue un período de cambios urbanísticos, 
arquitectónicos y plásticos y París una ciudad modélica para la idea de 
modernidad. El curso propone revisar esas transformaciones a través de la 
obra de los pintores modernos.

1.   Los Salones de París, los críticos y Manet.
2.   Parques y jardines a través del ojo impresionista.
3.   El teatro, nuevas arquitecturas, nuevos temas.
4.   La Exposición Universal de 1889: la Torre Eiffel y la presencia uruguaya.
5.   La moda y las grandes tiendas por departamento.
6.   La vida en los suburbios Montmartre y los Cabarets.
7.   1900 la Exposición Universal de París y el triunfo del art nouveau.

El curso se desarrolló a lo largo de 7 clases. 

Curso historia del arte

Volver al inicio
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Tránsitos y migraciones, cuestiones de género, 
dimensiones cotidianas, son algunos de los ejes que 
articulan conceptualmente los distintos proyectos que 
integran la cartografía de BIENALSUR 2019.
En este marco, el MNAV presentará en su auditorio un 
ciclo -que bajo el título Modos de ver, y organizado a 
partir de esos ejes conceptuales- ofrecerá al público una 
selección de trabajos de artistas de distintos orígenes y 
estéticas e invitará al público a un diálogo a partir de 
estas jornadas de visionado.
Invitación a adentrarse en proyectos audiovisuales de 
artistas como Anna Bella Geiger, Bochara Khalili, Jean-
Christophe Norman y Ana Gallardo, enmarcados en el 
eje conceptual "Tránsitos y migraciones".

Ciclo Videoarte BIENALSUR

(Más información)
Volver al inicio

http://mnav.gub.uy/cms.php?id=charlayvidesobienalsur
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Visita a las Salas de Conservación del Acervo

El Museo Histórico Cabildo propuso una nueva 
visita a las Salas de Conservación Preventiva del 
Acervo.
Esta actividad despertó gran interés en el 
público y la comunidad educativa, 
concientizando a quienes acuden, en lo que 
hace a la valoración y conservación de nuestro 
patrimonio.  Dadas las características de las 
Salas de Conservación, esta actividad tuvo un 
cupo de 25 asistentes.

Juan Carlos Gómez 1362

(Más información)
Volver al inicio
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ATLAS X

Una constelación documental del imaginario artístico nacional. Es 
una acción artística donde se presenta una investigación sobre 
nuestra historia cultural, un dispositivo en el que se devela 
nuestra memoria colectiva desde los documentos y mecanismos 
que la constituyen históricamente. 
Una exposición que concentra los avances de investigación sobre 
la historia cultural nacional a través de un recorrido por 
geografías documentales que construyen el imaginario artístico. 
La muestra fue en Sésamos (Ciudadela 1363, Ciudad Vieja) el 
miércoles 28 de agosto, siendo una excusa para el lanzamiento de 
Archivo X, una respuesta (que es también denuncia) a ese relato 
hegemónico y normatizador que se devela en la investigación. 

Facebook de Archivo X

Volver al inicio

https://www.facebook.com/Archivo-X-2039467232833145/?tn-str=k*F
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Obra inaugurada el 29 de agosto en el 
Auditorio del SODRE.

Ramón Cuadra Cantera

Amalia de la Vega

Andes esq. Mercedes

Volver al inicio
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En el “Taller Paralelo de Libre 
Orientación Estético - Pedagógica a 
cargo del Prof. Carlos Seveso“, estuvo 
contando su experiencia en China.

Gustavo Fernández

Volver al inicio
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El Curso de Periodismo Cultural de Fundación Itaú es una propuesta pedagógica de especialización práctica diseñada en base a la conformación de 
grupos reducidos, el contacto humano y el trabajo en equipo, que pone a disposición de los estudiantes un conjunto de herramientas conceptuales 
y metodológicas que apuntan a lograr una comprensión profunda de los procesos culturales. El objetivo es que los estudiantes aprendan a 
comunicar el producto cultural de manera crítica, comprometidos con el presente y el futuro de la cultura. Desde el punto de vista práctico la 
capacitación apunta a la producción y realización de notas periodísticas de corte cultural para prensa, radio, televisión y periodismo digital.

Av. Uruguay 1157

(Más información)

Volver al inicio

https://www.fundacionitau.com.uy/periodismo-cultural/
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Esta obra permite que espectáculos y diversas actividades 
sociales y culturales se desarrollen en un espacio público 
accesible a toda la población.

•Un Centro Cultural Multifuncional, que cuenta con un salón, 
baños, un depósito y una pequeña kitchinette. Esta planta baja 
tendrá unos 330 m2.
•La planta alta contiene un camerino para el anfiteatro de unos 110 
m2. Y a su vez se proyecta una zona de gradas para el 
funcionamiento del anfiteatro y espacios exteriores parquizados de 
unos 2100 m2.
El programa del Centro Cultural está enmarcado en las líneas 
estratégicas definidas para el desarrollo y consolidación de la 
centralidad del Paso de la Arena.

Municipio A

CAMINO TOMKINSON ESQ. ALFREDO MORENO

(Más información)

Volver al inicio
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Uruguay destruye su patrimonio arquitectónico

ESPAÑA

La demolición de un edificio emblemático en el centro de Montevideo y del Hotel 
San Rafael de Punta del Este acelera un proceso promovido por la avidez de 
terrenos para la construcción.
Con una tenacidad “patrimonicida”, cada año se demuelen edificios históricos en 
el centro de Montevideo y en el interior de Uruguay. La voracidad inmobiliaria 
destruye construcciones de estilo clásico, colonial, art déco, art nouveau, casonas 
de arquitectos de fama mundial o grandes hoteles de lujo. En estos momentos 
los martillos hidráulicos pulverizan los vitrales, las maderas finas y las molduras 
de la fachada del antiguo Club Naval de Montevideo, una operación que ha 
provocado una protesta ciudadana y está obligando a las autoridades a revisar 
las listas de protección patrimonial de la ciudad.
Entre 2017 y 2018 se demolieron, solo en la capital, 21 edificios de valor 
histórico, según el censo de la ONG Basta de Demoler Montevideo. Este año, la 
cuenta suma y sigue. En todos los casos se trata de edificaciones del siglo XIX e 
inicios del siglo XX, construcciones que se levantaron en la época dorada de 
Uruguay, cuando el país recibía oleadas de inmigración europea y exportaba 
materias primas, especialmente carne.

Leer la noticia completa en El País de España, sección CULTURA.
Autora: Magdalena Martínez – 3 de setiembre 2019
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https://www.facebook.com/BastadedemolerMvd/
https://elpais.com/cultura/2019/08/31/actualidad/1567210170_717908.html?fbclid=IwAR382lZe0ArSbFn6_hKFwrVqXWhPYwXZkppIbIxzQRoaxNLbVI1e6cgBTbM
https://elpais.com/cultura/2019/08/31/actualidad/1567210170_717908.html?fbclid=IwAR382lZe0ArSbFn6_hKFwrVqXWhPYwXZkppIbIxzQRoaxNLbVI1e6cgBTbM
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ITALIA

(L’Uruguay sta distruggendo il suo patrimonio architettonico 
perdendo anche un po’ di Italia)

Uruguay está destruyendo su patrimonio 
arquitectónico, perdiendo así un poco de la Italia

“…En algunas áreas, actualmente estamos presenciando un proceso rápido de reemplazo de 
bienes raíces que descuida el valor histórico de los edificios demolidos que no gozan de la 
debida protección. A menudo hay fondos especulativos que compran el terreno y luego 
construyen desde cero". La referencia es, especialmente, a algunos barrios de Montevideo 
entre otros, el Centro, Cordón y el Parque Rodó. Según Shaffner, las razones por las que es 
necesario intervenir lo antes posible son múltiples y van desde el aspecto puramente 
económico para la promoción turística a las razones sociales y culturales: "Cada edificio es 
único e irremplazable y todos juntos representan la identidad de una ciudad, la posibilidad de 
proyectarse hacia el futuro recordando su propia historia". Cuando hablamos de patrimonio 
arquitectónico en Uruguay es inevitable hablar también de Italia. La razón es conocida: "Hubo 
una presencia fundamental en todas las áreas, tanto para los arquitectos y constructores 
italianos como para los que fueron a Italia a formarse. Hoy esta contribución se olvida, no se 
reconoce como se merece".

Para leer el artículo completo, dirigirse al enlace

Volver al inicio

http://www.genteditalia.org/2019/09/09/luruguay-sta-distruggendo-il-suo-patrimonio-architettonico-perdendo-anche-un-po-di-italia/?fbclid=IwAR15q2kcKDY-0M971q97SOFdbySbo0H5EW--XOZwSgoQpo7iMV3hWRFWUEA
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Capilla del Colegio Santo Domingo

Se restauró la Capilla del Colegio Santo Domingo, 
construida en 1883. Se invirtieron US$350.000 
con el objetivo de recuperar 136 años de 
arquitectura de Montevideo. "Esta restauración 
es un gran sueño" nos decía la Directora general 
del Colegio, Claudia Pérez, que tendrá capacidad 
para unas 240 personas.

Ver el programa Vespertinas del 2-9-2019
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Volver al inicio

http://www.canal4.com.uy/programas/vespertinas/videos/santo-patrimonio
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Cinco edificios que los arquitectos quieren 
preservar en un nuevo intento patrimonial

Un inventario oficial será creado por la IM en conjunto 
con arquitectos, organizaciones y vecinos.

Uruguay esquina Andes

Uruguay y YíSoriano entre Andes y FloridaMercedes esquina Convención

Bulevar España y Juan Paullier

Las organizaciones Basta de demoler 
Montevideo y Ghierra Intendente, lograron 
poner en las últimas semanas el tema en la 
agenda de la Intendencia de Montevideo. 
“Los montevideanos tenemos que 
preguntarnos, ¿queremos una ciudad de 
edificios descartables como la que está 
surgiendo ahora, o queremos ésta, que es la 
que se está demoliendo, que no hay otra en 
el mundo que sea así?

Leer el artículo completo en El Observador

Volver al inicio

https://www.elobservador.com.uy/nota/cinco-edificios-que-los-arquitectos-quieren-preservar-en-un-nuevo-inventario-patrimonial-2019829181442
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Una historia de amor que terminó con la 
reconstrucción del Teatro Odeón

Leer la noticia completa en El País
SOLEDAD GAGO
Domingo, 08 Septiembre 2019

El colectivo Pequeño Teatro de Morondanga está trabajando en 
reconstruir el Teatro Odeón, incendiado en 1996, para estrenar 
una obra que viene ensayando hace tres años.
Durante 23 años el predio en el medio de Ciudad Vieja, en Cerrito 
750, permaneció vacío y en silencio, sin que nadie supiera muy 
bien qué iba a pasar con ese espacio destruido por el fuego y 
también por el tiempo y el abandono.
El 14 de junio de 2017, todo cambió. Ese día marca el inicio de 
esta historia de amor entre Pequeño Teatro de Morondanga —un 
colectivo de actores y creadores que estaban buscando un lugar 
donde ensayar—, y Vincent Marius Fournier y Rosario Ramírez, un 
francés y una uruguaya que habían comprado al Odeón (o lo que 
quedaba de él) en un remate judicial. Esta es la historia de un 
grupo de personas que miran al mundo de la misma manera y que 
se encontraron para salvar a un teatro.

Volver al inicio

https://www.elpais.com.uy/domingo/historia-amor-termino-reconstruccion-teatro-odeon.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Una historia de amor que termin%C3%B3 con la reconstrucci%C3%B3n del Teatro Ode%C3%B3n&utm_content=08092019&utm_campaign=EL PAIS - Resumen Matutino
https://www.elpais.com.uy/domingo/historia-amor-termino-reconstruccion-teatro-odeon.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Una historia de amor que termin%C3%B3 con la reconstrucci%C3%B3n del Teatro Ode%C3%B3n&utm_content=08092019&utm_campaign=EL PAIS - Resumen Matutino
https://www.elpais.com.uy/domingo/historia-amor-termino-reconstruccion-teatro-odeon.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Una historia de amor que termin%C3%B3 con la reconstrucci%C3%B3n del Teatro Ode%C3%B3n&utm_content=08092019&utm_campaign=EL PAIS - Resumen Matutino
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Taller con niños de Gustavo Fernández en China Popular en ocasión 
de “Un oriental en China” (Junio 2019).

Volver al inicio
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Eduardo Espino - AES / 
Técnica mixta sobre cartón 
/ 0.22 x 0.28 m./ 1996

Guillermo Büsch -
collage / Medidas: 
0,19 x 0,11 m, 2010

José Villaverde - Granito 
gris Tallado / 0,37 X 0,28 
X 0,27m

Juan Cano - Hombre 
cósmico 1 / gráfica 1/1
80x 60 cm, 2018

Mabel Lemonnier - Residua
IV" / Técnica mixta / 120 x 
94 cm, 2015

María Fort - Promesas 
a cumplir / 70 x 61 cm 
/ Técnica mixta, 2005

Raúl De Paula - Acrílico 
sobre Tela / 0.81x 0.60 
cm / 2012

Ruben Cano - Yelmo / 
Grés 1260ºC / 30 x 18 
x 26 cm, 2018 

Vera Sienra - Óleo diluido / 
48 x 55 cm, 2017

Visitar el sitio web

Volver al inicio

https://junarte.com/verasienra.html
https://junarte.com/verasienra.html
https://junarte.com/
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- Notas, entrevistas y obras de artistas amigos
- Noticias e historias referentes al arte
- Cada viernes estaré recomendando una película biográfica sobre un artista.

¿Qué puedo encontrar en el blog?
El objetivo de este proyecto web es ayudar a la difusión de artistas y sus trabajos.
La comunidad de artistas encontrará una fuente de información y conocimiento que les permitirá 
dar a conocer sus obras con un enfoque profesional y a su vez obtener tips de diseño y fotografía, 
pasos para armar y gestionar redes sociales y armar un currículum entre otras cosas.

¿Qué beneficio tengo por ser artista amig@?
Te ofrezco un espacio para tener visibilidad y legitimación por tu trayectoria, esfuerzo y 
experiencia. Me gustaría que esta comunidad de artistas amigos siga creciendo.
Para unirse hay que ser invitado directamente o recomendado por un artista amigo.

¿Tiene costo?
No, estar en el sitio no tiene ningún costo, es totalmente gratis.

¿Cuál es el futuro de este proyecto?
El blog ya cuenta con 9 áreas temáticas y cerca de 100 noticias que se van a ir publicando cada 
semana. En ese ínterin de tiempo se irá agregando mucho material ya planificado y otros en base 
a los intereses de la comunidad, generando de esta manera un constante flujo de información a 
publicarse en el blog.
El blog cuenta con una sección llamada «Conociendo la obra de» en donde se expone las obras de 
los artistas que forman parte de esta comunidad y clásicos del arte.

Invitamos a visitar el sitio e 
informarse sobre la comunidad de 
artistas amigos: diseño, escultura, 
fotografía, exposiciones, pintura 
digital, video, noticias, tutoriales, 
consejos con la posibilidad de 
descargar los archivos y mucho 
más.

www.jubin.uy

Volver al inicio

http://www.jubin.uy/
http://www.jubin.uy/
https://luislopezjubin.com.uy/blog/
http://www.jubin.uy/
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Web del festival que dirige y coordina 

el uruguayo Juan Tajes

https://internosfestival.wixsite.com/inter-nos

Quienes somos...
El Festival Different en el Distrito del casco antiguo.
Inter.Nos es un festival cultural internacional que tiene 
lugar en el corazón histórico de la ciudad de Ámsterdam.

El festival combina diferentes disciplinas performáticas, 
como el teatro, la poesía, la música y la palabra hablada, 
que se utilizan como vehículo para promover y conectar 
al público con la cultura migrante.
Realizamos de 25 a 40 min. de duración, utilizando las 
disciplinas mencionadas anteriormente, que podrían 
establecerse en un espacio para un público limitado (de 
10 a 50 invitados).
El festival se lleva a cabo con un bajo presupuesto y es 
gratis para el público.

Volver al inicio

https://internosfestival.wixsite.com/inter-nos
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Ver sus obras y bibliografía completa en:
http://alejandrocasaresmora.blogspot.com/

Bodegón del Sur. Homenaje a Augusto Torres - 60 x 60 Bodegón con luz dorada - óleo 60 x 60 - 2007

Nace en Montevideo el 19 de enero de l942 Durante su 
formación recibe orientación de José Trinchín, Augusto 
Torres y Carlos González. Estudia técnicas pictóricas 
con Sergio Biancullo. Cerámica en UTU.Curso de 
Grabado con Michael Ponce de León del Pratt Institute, 
en Madrid. Curso de Museología. Churubusco. México. 
A partir de 1963 realiza 26 exposiciones individuales 
en el Uruguay, España, Brasil y Argentina.
Participa en diversas exposiciones colectivas y 
concursos, obteniendo premios en 17 oportunidades, 
4 de ellos primeros premios.

Artista plástico / museólogo

Volver al inicio

http://alejandrocasaresmora.blogspot.com/
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Un Oriental en China

Proyecto expositivo del artista plástico y visual en 
la ciudad de Beijing, China. Un conjunto de obras 
(12 en total) que formaron parte en junio del 2019 
de la muestra Latin America And Caribbean Art 
Exhibition en el China World Art Museum junto a 
otros tres artistas de Cuba, Costa Rica y México.

Gustavo Fernández Cabrera 
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Ver el video en el canal de YouTube de Gustavo Fernández

Volver al inicio

https://www.youtube.com/watch?v=vfKRylz5rAM&t=3s&fbclid=IwAR1nLV0aQiMIkwQr4yYh7W4QP0y9Nqm7HFDizDiMRgUJRQZD5lK9km89GME
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De los juguetes de Delmira a la jeringa de Herrera y Reissig: 
tesoros ocultos de la Biblioteca
"El edifico está declarado Patrimonio Histórico del país, y la mayoría de su contenido también lo es", explica Pailós desde su despacho, donde conserva una 
de las reliquias del lugar: los primeros archivos manuscritos de la Biblioteca.
Pailós es la primera mujer en sentarse en el escritorio que perteneció a José Enrique Rodó y lleva más de un siglo en el edificio. Detrás de dicho mueble 
puede verse una escultura ecuestre a escala, que muestra a un José Gervasio Artigas diferente al que solemos ver en la iconografía oficial. Se trata de la 
maqueta presentada por el escultor Juan Manuel Ferrari al concurso lanzado a principios del siglo pasado para erigir un monumento al prócer en la Plaza 
Independencia. La pieza de Ferrari llegó a la final del certamen (1913), pero el proyecto elegido fue el de su competidor, Ángelo Zanelli.
Por su carácter patrimonial y registral, la Biblioteca posee ejemplares de todos los libros, diarios y revistas que se publican en el país, pero su tesoro -como 
queda claro con los objetos antes mencionados- trasciende la tinta y el papel.
"Están todos los billetes de curso legal emitidos durante el siglo XIX", explica Pailós, así como objetos de procedencia lejana, tanto en el espacio como en el 
tiempo, como monedas acuñadas en la antigua Roma.
Además de contar con una vasta pinacoteca, la institución posee y custodia también los archivos completos de escritores como José Enrique Rodó, María 
Eugenia Vaz Ferreira y Delmira Agustini, material que está digitalizado y accesible vía web.
Entre los numerosos tesoros "ocultos" de la institución se encuentra una colección de fotos originales de la Guerra de la Triple Alianza (1865 - 1870) tomadas 
por fotógrafos de la agencia Bate & Cía, establecida en Montevideo en 1861. Dicha colección forma parte del Registro de la Memoria del Mundo de la 
UNESCO.
Una de las colecciones más llamativas es la de la malograda poeta Delmira Agustini. Ante las cámaras de Montevideo Portal, la directora exhibió varios de los 
objetos que la integran: juguetes de infancia de la artista, broches para el pelo, objetos pintados por sus propias manos y sus cuadernos de poesía. Pailós
recuerda que la poeta escribía de manera "convulsa" y con trazos que rozaban lo ilegible. Por ello, su padre transcribía en la página opuesta de cada texto -y 
con primorosa caligrafía- los versos plasmados por su hija.

Biblioteca Nacional

(Ver el video)

Volver al inicio

http://www.bibna.gub.uy/
https://www.youtube.com/watch?v=TYNMH9vfzEQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR12kFPGVWR0QQ50g1wBz4b82TaiWAgCIxN30-007CqQSlC4q8xHRlMClvA
https://www.youtube.com/watch?v=TYNMH9vfzEQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR12kFPGVWR0QQ50g1wBz4b82TaiWAgCIxN30-007CqQSlC4q8xHRlMClvA
https://www.youtube.com/watch?v=TYNMH9vfzEQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR12kFPGVWR0QQ50g1wBz4b82TaiWAgCIxN30-007CqQSlC4q8xHRlMClvA
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Claudio Taddei

El músico y artista plástico vivió gran parte de su vida en Suiza, el país de origen por la rama 
paterna y adonde la familia se radicó debido al advenimiento de la dictadura militar.
Él y su hermana Rossana, también reconocida música, vivieron parte de su infancia en Agno, 
una localidad de 6.000 habitantes en el Ticino, el cantón donde se habla italiano.
En 1981 regresó a Uruguay para terminar el liceo y entre 1986 y 1990 estudió en la escuela 
de Bellas Artes, un centro en el que confirmó su vocación por las artes plásticas y el diseño.
Fue docente en UTU al tiempo que construía una carrera como cantante y compositor.
Desde hace algunos años vivía entre Montevideo y su residencia en Caslano, un apacible 
pueblo a orillas del lago Lugano, en la frontera entre Suiza y el norte de Italia.
En los últimos años, volvía cada tanto a la escena uruguaya con shows en los que mezclaba 
sus actividades como pintor y músico.
Alternaba esas incursiones con conciertos en Europa. Llegó a tocar en Lugano, Montreaux y 
otros festivales prestigiosos.
Si algo caracterizó a Taddei es la heterodoxia propia de un hombre proveniente de varios 
mundos.
En 2015 volvió a Montevideo con "Presencias", otra muestra pictórica en la que dio rienda 
suelta a su costado performático.
2018 lo encontró plenamente volcado a las artes plásticas. A principios de ese año 
usufructuó una residencia en el Museo Joaquín Torres García, donde expuso algo más de 
veinte obras bajo el título CrHomoSónica.

Minas, Uruguay, 22 de diciembre de 1966 – Lugano, Suiza, 9 de agosto de 2019

“Me di cuenta de que cuando pintaba lo 

hacía a tempo, es un lenguaje de presente”
Volver al inicio
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(Montevideo, 1938 – 14 de agosto de 2019)

Estudió en el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes.
En usufructo de una beca de OPIC estudió cerámica en Méjico en la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas, metales y orfebrería en el Instituto Nacional de Bellas Artes, y platería y 
esmaltes en la Escuela de Diseño y Artesanías de la misma ciudad. A su regreso a 
Uruguay trabajó en orfebrería para dedicarse posteriormente a la escultura en vidrio.
Ha mantenido el vidrio siempre como protagonista notorio, fundamental. Dicancro
parte de una forma racional, geométrica, del vidrio regular y plano, tal como sale de la 
industria, para alterarlo, fuego mediante, y arribar a formas orgánicas. En una porción 
de su obra, Dicancro no actúa directamente, no modela: prepara la "cama", con objetos 
ajenos a su materia prima. Cuando el vidrio sometido al fuego pierde su rigidez y, por su 
propia gravedad, desciende y cubre las cosas que Dicancro colocó debajo, queda 
entonces impresa la huella, como si se tratara de un gofrado escultórico. Fuerza y 
contradice las posibilidades del material logrando resistencia de la fragilidad. A la 
organización espacial y las formas concretas sumó otros recursos, la luz, espejos, y la 
sensación de situación extrema a que parece estar sometido el material. Con vidrio y 
madera produce extrañas simbiosis logrando contrastes, opacidades, transparencias, 
colores grises platinados, oscuros.
Está representada en importantes museos y en colecciones privadas de varios países.

Volver al inicio



OBITUARIOS

Boletín Nº 28– Set–Oct–2019

110

(Pueblo Lavalleja, Salto, 13 de noviembre de 1955 – Montevideo, 29 de agosto de 2019)

Elder Silva Rivero 

Fue integrante del Colectivo Fabla, del grupo La tregua y coordinó el Centro 
Cultural "Florencio Sánchez" en Villa del Cerro, además de responsable del 
Programa Esquinas de la Cultura de la Intendencia de Montevideo.
En su trayectoria como escritor, recibió varios premios, como el otorgado por el 
Banco de Seguros del Estado, por su obra Líneas de fuego y el premio de la Feria 
Nacional de Libros y Grabados por Cuadernos agrarios. Asimismo, obtuvo 
menciones especiales por sus obras Un viejo asunto con el sol (de parte de la 
Intendencia de Montevideo) y Fotonovela. Canción de perdedores (de parte del 
Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay). En el año 2003, la Universidad de 
La Laguna le otorgó el V Premio de Poesía Luis Feria por su libro La frontera será 
como un tenue campo de manzanillas. En 2014 fue galardonado con el Premio 
Morosoli de plata, entregado por la Fundación Lolita Ruibal en reconocimiento a 
su trayectoria, méritos y aporte a la cultura uruguaya.
A nivel periodístico, se destaca el haber desempeñado el rol de jefe de las páginas 
culturales de los periódicos "Estediario" y "La Hora". En el diario La República se 
desempeñó como editor y también fue director de "El Eco del Cerro". Participó de 
la redacción de varias revistas, como "Carta Cultural", "Programa" y "Cuadernos 
de Granaldea”.

Volver al inicio
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Catálogo de la exposición que tuvo lugar 
en el Museo Nacional de Bellas Artes de 
Chile. El MNAV prestó dos obras de 
Petrona Viera y Joaquín Ragni prestó una 
obra de Amalia Nieto para esta 
exposición, que contó además con obras 
de destacadas artistas como Tarsila do 
Amaral, Leonora Carrington, Frida Kahlo, 
Anita Malfatti, Remedios Varo, Raquel 
Forner, Débora Arango y María Aranís, 
entre otras.

Yo soy mi propia musa 

Pintoras Latinoamericanas de Entreguerras (1919-1939)

Volver al inicio
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Mgter. Tomás Ezequiel Bondone y
Dra. María Cristina Rossi

Los autores presentaron el libro “Antonio Pezzino” 
en la Escuela Superior de Bellas Artes de la ciudad 
de Córdoba.

Volver al inicio
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100 Retratos de la Cultura Uruguaya

Oscar Bonilla

Libro premiado por el FCC

Edición de 100 fotografías -blanco y negro- de artistas 
uruguayos retratados entre 1976 y 2019, una primer 
selección de un amplio acervo de retratos realizados por el
autor en las últimas décadas de ejercicio profesional y 
artístico.
"...el retrato, cada uno de los cien que el libro ofrece, se nos 
convierte en un horizonte hacia donde mirar para poder 
alcanzar la plenitud. Un modo de entrar en la fotografía arte 
y en los diversos relatos, las múltiples historias que estos 100 
Retratos de la cultura uruguaya nos invita a inventar." Hugo 
Achugar, mayo 2018.
A partir de su presentación el libro estará a la venta en librerías de 
Montevideo.
Fotografías: Oscar Bonilla
Producción: pozodeagua/ Macarena Montañez-Pincho Casanova
Textos: Oscar Bonilla y Hugo Achugar (prólogo) Volver al inicio



Conociendo a Luis Solari de la mano de su hija Nora

“… historia real de la vida y obra del querido y recordado 
artista fraybentino, Luis Alberto Solari, contada a través de 
su hija Nora. Fue emocionante adentrarme en la vida de 
una familia como la suya y compartir los secretos y 
manifestaciones de una infancia y adolescencia plena de 
emociones, misterios, sentimientos y admiración por un 
padre que más allá de su arte pudo dedicar su escaso 
tiempo al gran amor de sus hijas y esposa, pero también 
de sus padres. Una persona que luchó contra las 
adversidades de la pobreza y de sus quebrantos de salud y 
que aún así jamás se rindió y continúo creando y 
enseñando arte que fue su pasión hasta el último aliento”. 
Zunilda Borsani
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Totó Gurvich, el abrazo a la pintura

Es más que una biografía de la esposa del pintor José 
Gurvich, fallecido en 1974. Es además, la otra cara de 
la aventura humana que protagonizaron Julia Añorga
y su esposo, dejando a su paso la estela imperecedera 
del arte plasmado en las obras del artista. Su nombre 
era Julia, y Totó su amable sobrenombre, vivió esa 
aventura preservando y cuidando la obra, pero 
además, enseñando sin proponérselo, una forma de 
ser donde la ética significaba renunciamiento, donde 
el amor a la pintura significó ese abrazo diario y 
cotidiano al arte como forma de transitar por la vida 
en el respeto y en la ausencia del falso protagonismo.
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En la presentación del libro: Joaquín Ragni, Tatiana Oroño y Daniel Rovira

Daniel Rovira Alhers

Volver al inicio
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Zorrilla de San Martín 96
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Marcelo Legrand, Premio Figari, pintura

Se puede acceder al catálogo on line en este enlace.

Catálogo con motivo del XXIII Premio Figari. El Premio Figari, el 
más importante reconocimiento a la trayectoria de los artistas 
plásticos y visuales del Uruguay, fue instituido por el Banco 
Central del Uruguay en el año 1995. Desde entonces se ha 
elegido anualmente a destacados artistas de diferentes 
modalidades expresivas. A partir del año 2010 el premio pasa a 
ser gestionado por el Museo Figari. Según establece el acta del 
fallo de la XXIII edición del Premio Figari, el jurado integrado por 
Hugo Achugar, Alicia Haber y Margaret Whyte, otorgan por 
unanimidad el Premio Figari 2018 al artista Marcelo Legrand
(Montevideo, 1961).
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Juan C. Gómez 1427
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Ulises Beisso (1958-1996)

Sillón cursi de Ulises Beisso, 1994

Leer la crítica completa del catálogo en El País
LÁSZLÓ ERDÉLYI - Domingo, 15 Septiembre 2019 02:0

El libro ofrece muchas puertas para ingresar en la creación de Beisso. La intuitiva, 
que implica una mirada comprometida, atenta, desprejuiciada, quizá sea la más 
conveniente. El artista se expone y nos dejamos envolver para amar, o 
simplemente esperar y percibir cómo esas imágenes se instalan en nuestro 
inconsciente, o no. En ese viaje sin retorno importa también la opinión del que ha 
visto un poco más, que por eso no sabe tanto, sino sólo interpreta la experiencia 
de su viaje apoyado en sus otros viajes. Ocurre con el texto introductorio del 
hermano del pintor, Francisco Beisso Quijano, o con el extenso ensayo de Pablo 
Thiago Rocca titulado “Ulises Beisso y su ‘Fábrica de objetos varios’”, o la 
reproducción en páginas finales del texto de Jorge Abbondanza que llevó el 
catálogo original de la muestra del Cabildo, titulado “2+2son5”. Allí, en todas esas 
líneas está el viaje del artista, sus maestros, sus amistades, las provocaciones 
vitales, o el apoyo de incondicionales como Nancy Bacelo.“El artista, que murió 
muy joven, cristalizó el difícil encanto de la juventud, cuando la asimilación de las 
influencias externas se conecta con búsquedas personales y produce una obra 
diáfana, sin rastros de ambición. Cómo pudo convenir tantas vertientes disímiles en 
un lenguaje propio es una pregunta que sólo puede responder la contemplación in 
situ de las obras”. Thiago Rocca

Volver al inicio
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Herramientas para la creación artística 
tanto en lo figurativo como en lo 
abstracto. Trabajaremos con los 
materiales que sean del agrado del 
alumno, lápiz, carbonilla, óleo, acuarela, 
pasteles, acrílicos, collage, etc.

Shangrilá

Viernes de 16 a 18,30.

Prof. William Moreira Cruz

094 853 733

PROPUESTAS EDUCATIVAS

(Ver en Instagram)
Volver al inicio
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Benito Blanco 705
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Curso historia del arte

Montevideo y Buenos Aires: la ciudad y sus 
habitantes. De la colonia al Novecientos.

Prof. Daniela Tomeo

1. Las ciudades coloniales vistas por los viajeros: relatos, grabados, acuarelas.
2. Las casas quintas y sus jardines.
3. Las mujeres y las artes.
4. Los rostros de aquellos habitantes: retratos y las fotografías.
5. Los parques y el paisajismo: entre rosas, lagos y “ruinas”.
6. La vida urbana: bulevares, cafés y teatros.
7. Las playas y los baños de mar.

El curso se desarrolla a lo largo de 7 clases. Los horarios a elegir son:
Lunes 7, 14, 21, 28 de octubre; 4, 11 y 25 de noviembre. De 16 a 17 o de 17.30 a 
18.30 hs. En Libertad Libros. Libertad 2433 casi Br. España.
Martes 8, 15, 22 y 29 de octubre; 5, 12 y 26 de noviembre de 16 a 17 hs. En 
Zapicán y Vilardebó.
Costo: $ 3000 (puede pagarse en dos cuotas de $ 1500).
Informes e inscripciones danielatomeo2015@gmail.com
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Taller para niños: “De la canción al collage”

¿Quién fue Amalia de la Vega?
¿Qué es un autor? ¿Qué es un seudónimo?
¿Qué es el folclore?
¿Qué papel cumple el mate en la cultura del Uruguay?
Taller de expresión plástica organizado por el Museo y Centro 
de Documentación de AGADU, en el marco de los 100 años del 
nacimiento de la autora Amalia de la Vega y de los festejos por 
los 90 años de la fundación de AGADU.
Dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años de edad.
Tallerista: Ana Almenar
Miércoles 18 de setiembre de 2019, de 14:30 a 16:30 horas.

Canelones 1130 - subsuelo

INSCRIPCIONES hasta el 16 de setiembre a través de las siguientes vías:
• Teléfono: 29003188 int. 284 (Lunes a viernes de 16 a 19 horas)
• Correo electrónico: mcdagadu@gmail.com
Los trabajos que resulten del taller serán exhibidos en la Sala Mario 
Benedetti (AGADU) el sábado 5 de octubre con motivo del Día del 
Patrimonio.

(Más información)

Volver al inicio

http://mcdagadu@gmail.com/
https://www.agadu.org/agenda.php?ag=3823


$700 alumnos de Casablanca y 
Socio-amigo
$900 todo público
*Materiales incluidos
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French 2404
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Historia del arte
Algunas claves para entender las artes plásticas
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Lenguajes y protagonistas desde el Impresionismo hasta las últimas formas del arte 
contemporáneo.
Taller teórico/visual dictado por el artista plástico y comunicador Gustavo Fernández 
Cabrera, con un lenguaje accesible donde vuelca su observación y experiencia en el vasto 
terreno de las artes plásticas y visuales. A través de imágenes, videos y el contacto directo 
con la obra en visitas a museos, se busca crear herramientas para sentir y entender el arte, 
la sensación y la reflexión a partir de la obra plástica y el pensamiento de su creador.
Abordaremos el curso desde el Impresionismo, piedra fundamental para entender los 
cambios del arte moderno donde se empieza a desintegrar la figura.
Luego las vanguardias del siglo XX, donde se origina una percepción diferente y cambiante 
con respecto a la obra de arte y su realización; los movimientos de post guerra y las 
transvanguardias, para finalizar con el arte contemporáneo donde se replantea el concepto 
original de arte no sólo para el artista sino que también para el propio espectador.

Juan Ramón Gómez 3171

Carga horaria: Clases semanales de 2 hs.
Duración: 3 módulos de 3 meses cada uno.
Docente: Gustavo Fernández Cabrera
Costo: $1400 por mes
No se cobra matrícula
10% de descuento en caso de pago contado de la totalidad del taller al comienzo del mismo.

Opciones días y horarios:
Viernes de 10:00 a 12:00 hs.

(Más información)
Volver al inicio

https://www.espaciohiedra.uy/arte_historia_del_arte.php


Están abiertas las inscripciones al curso de Educación Permanente "Historia del 
cine y del audiovisual uruguayo (1915-2018)" que dictará el Grupo de Estudios 
Audiovisuales en la Unidad de Profundización, Especialización y Posgrados (UPEP) 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Mediante un recorrido que se inicia con el cine silente de principios de siglo XX 
hasta el cine contemporáneo, este curso propone a sus participantes un espacio 
crítico y multidisciplinario para estudiar el cine y el audiovisual en Uruguay desde 
una perspectiva histórica.

El curso comienza el sábado 24 de agosto en el horario de 10:00 a 13:30 horas y 
tendrá una duración de 9 encuentros presenciales.

Dirigido a estudiantes de grado y posgrado, docentes, investigadores, 
comunicadores, profesionales del audiovisual y trabajadores en el área de la 
cultura.
Inscripciones abiertas en la web de la FHCE
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Historia del cine y del audiovisual uruguayo (1915-2018)
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El curso de Gestión de la Producción Artística 
de Fundación Itaú propone una formación ágil 
y práctica de 3 meses de duración, enfocada en 
ofrecer herramientas para la gestión integral de 
producciones de música, teatro, danza y artes 
visuales. 
Comenzaron el 27 de agosto de 2019. 
Inscripciones abiertas. Cupos limitados
Información: 👉
https://www.fundacionitau.com.uy/gestion-de-
la-produccion-artistica/
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Gurvich y el proceso creador

PERIODISMO SOBRE CULTURA Y ARTE
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El vice presidente de la Fundación Gurvich, Joaquín 
Ragni, destaca la relevancia de esta muestra que 
estará abierta al público hasta fines de setiembre.

Escuchar la entrevista completa emitida el 23 de agosto de 2019

Volver al inicio
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Exposición "José Gurvich y el proceso creador"

En el “Mano a mano”, María Inés recibió a Martín Gurvich, presidente de la 
Fundación José Gurvich e hijo del artista que presenta su libro "Totó Gurvich -
El abrazo a la pintura".

Mirar la nota completa emitida el 21 de agosto de 2019 Volver al inicio

https://www.canal10.com.uy/exposicion-jose-gurvich-y-el-proceso-creador-n542173
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Escultora para estimar

A Pedro Miguel Astapenco (1924-Toledo, Canelones-2005), pintor autodidacto, 
hijo de familia obrera, le atrajo desde sus años mozos la escuela muralista 
mexicana (Siqueiros visitó Montevideo en 1933) y sus descendientes Demetrio 
Urruchúa y Felipe Seade. Sus aptitudes para el dibujo se hicieron notar en los 
envíos a salones oficiales, premiados en 1945 y 1949. (…)
Tania Astapenco continuó la senda paternal. Montevideana de 1963, es docente 
magisterial. Hace veinte años que descubrió su pasión por el barro e inició un 
proceso de investigación a partir de 1997. Frecuentó diversos talleres de 
cerámica, se vinculó al Museo de la Memoria y trabajó en el local sindical de 
UNTMRA donde construyó un mural en pasta autofraguante en la fachada del 
edificio. En Pájaros en la cabeza, primera individual en la Fundación Banco 
República, Astapenco despliega, en cuidado montaje, un amplio espectro de 
propuestas formales y expresivas arropadas por una discreta atmósfera 
surrealista, ya desde el título, y expresionista sin faltar al sobrio naturalismo.

Jueves 25 de julio de 2019 - Año XV - N° 659 -
www.semanariovoces.com

Nelson Di Maggio – nelsondimaggio@gmail.com
Crítico de Arte y Curador de Exposiciones 

Tania Astapenco
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Águeda Dicancro y las transparencias de la hermosura

La inesperada, repentina muerte de Águeda Dicancro (Montevideo, 
5/2/1930 – 15/8/2019), personalidad estelar del arte nacional, 
conmovió la cultura toda de Uruguay para dejarla triste y 
empobrecida. Su obra de grandes proporciones y excepcional 
singularidad en el empleo del vidrio, madera y hierro suscitó la 
admiración dentro y fuera del país.
Esa mujer aparentemente frágil parecía imposible que pudiera crear 
las esculturas gigantescas que recorrieron los museos nacionales 
(Museo Nacional de Artes Visuales, Museo Torres García en 
deslumbrante instalación registrada en un perfecto video); galerías 
(Alianza, Colección Engelman Ost, el Patio Bullrich en Buenos Aires y 
la Galería Clara Scremini en París); bienales (Venecia, San Pablo, 
Porto Alegre, Buenos Aires); centros culturales (Instituto Ítalo-
Americano de Roma, CAYC porteño).

Nelson Di Maggio, Águeda Dicancro

Nelson Di Maggio
29 / Agosto / 2019 |Voces 664
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El viernes 23 de agosto se realizó una fonoplatea de La 
cuchara desde la Sala de Exposiciones del Sodre, ubicada 
en la esquina de Sarandí y Misiones.

Como invitados estuvieron el dibujante, realizador y 
músico Tunda Prada y el artista plástico y visual Gustavo 
Fernández, recientemente llegado de China luego de una 
residencia artística en China, donde expuso y realizó una 
escultura denominada Chancho oriental.

Fonoplatea sobre arte en La cuchara

En la Sala de Exposiciones del Sodre

Escuchar el programa completo
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Gustavo Fernández y Tunda Prada
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Leer la noticia completa del 28 de agosto de 2019 |
Escribe: Leticia Castro en Afecciones y tratamientos

Hospital Maciel y el Instituto Pasteur usan cuadro de 
Blanes para concientizar sobre los riesgos actuales de la 
fiebre amarilla

La italiana Ana Brisitiani vivió en un conventillo de la calle Balcarce, en Buenos 
Aires, hasta el 17 de marzo de 1871, cuando murió durante la gran epidemia de 
fiebre amarilla que azotó Argentina en esa época. Meses más tarde, Juan Manuel 
Blanes retrató su muerte y la de su esposo en base a los apuntes del comisario de 
la ciudad y casi 150 años después los médicos y científicos del Hospital Maciel y el 
Instituto Pasteur intervinieron una imagen del cuadro con códigos QR, para que 
todos los pacientes que pasen por el patio del hospital puedan escanearlos e 
informarse sobre la fiebre amarilla y los riesgos que implica para la población hoy 
en día.
Álvaro Villar, director del Maciel, comentó en diálogo con la diaria que “el cuadro 
es un gran recordatorio de la importancia de las vacunas, de la medicina 
preventiva y de la organización sanitaria; queremos usar esta imagen, que es tan 
conocida por nuestra población, para reforzar estos conceptos”. 
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Reeditan "La expresión creadora 
del niño", de Jesualdo Sosa

Inés Moreno, Lucía 
Naser y Antonio 
Romano.

Jesualdo Sosa (1905-1982) es un maestro reconocido por su 
experiencia pedagógica en la escuela rural de Canteras de Riachuelo, 
en Colonia, donde estuvo entre 1928 y 1935. Romano apuntó que con 
los textos de Sosa se marca “un antes y un después” en relación con el 
lugar de enunciación del discurso sobre la educación: “Antes de 
Jesualdo, los que intervienen en el campo de la educación no son 
necesariamente maestros”, mencionó, y parafraseó al propio Sosa 
cuando decía que quienes escribían sobre educación antes que él 
planteaban su teoría antes que su práctica, “y en mi caso es al revés”, 
decía. “Eso definió el campo de la educación”, añadió el investigador, 
que explicó que la producción en educación “está estrechamente 
vinculada con el ejercicio de la profesión docente, al punto tal que a 
los actores del campo nos cuesta mucho reconocer legitimidad, para 
hablar de educación, en otros que no sean docentes. Aunque lo que 
ocurre habitualmente es que frente a la opinión pública quienes más 
hablan de educación no son precisamente los docentes. Ahí tenemos 
una tensión interesante, me parece que Jesualdo marca un antes y un 
después”.

Leer la noticia completa del 29 de agosto de 2019 |Foto: Ernesto Ryan Volver al inicio
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Coreografías analíticas: "Costigliolo, 
la vida de las formas"

Leer el artículo completo del 17 de 
septiembre de 2019 
Escribe: Riccardo Boglione

Cosgliolo. Rectángulos y cuadrados. 1980

Desorden milagroso
(…) a partir de 1964, se sucede una larga serie de cuadros, en su mayoría de 
gran tamaño, llamados “rectángulos” y “cuadrados”, y, en menor medida, 
“triángulos”, que nos acompañan hasta el final de la exposición. Utilizando el 
acrílico (al principio alternado con sus habituales témpera, acuarela y óleo, y 
luego casi exclusivo), estas obras resultan ser innumerables y deslumbrantes 
combinaciones de elementos repetidos, que continúa generando 
empecinadamente hasta su muerte, en 1985. Las tres figuras geométricas 
bendecidas por el constructivismo ruso, a menudo negras y superpuestas a 
fondos de colores primarios que se tocan, empiezan así, a mediados de los 60, 
un baile de 20 años: frenético, cimbreante, por momentos rabioso, 
coreografiado con grumos de figuras que se contrastan y batallan, llegando a 
convulsas y conmovedoras –pero siempre milagrosamente ordenadas en su 
aparente desorden– composturas. Difícil no salir del museo felizmente 
aturdidos.
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La producción arquitectónica en el país:
Entrevista con Martín y Marcelo Gualano

William Rey Ashfield dedica su columna a Madrid, su 
actividad cultural y los efectos de ella sobre la ciudad, en 
clave comparativa con Montevideo.
Los invitados: Martín y Marcelo Gualano, del estudio 
Gualano & Gualano, ganadores del Primer Premio del 
concurso CARU con un proyecto para realizar un 
Laboratorio de Alta Tecnología en Fray Bentos, a orillas del 
Río Uruguay.
En el CityCast: El Prof. Damiano Tieri sobre el monumento 
del Gaucho.

Conduce: Malena Rodríguez Guglielmone

Monumento del Gaucho / Wikimedia Commons

Escuchar programa completo
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Leer la noticia completa del 27 agosto, 2019
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Mientras nos cuenta el orden del desarrollo arquitectónico, piensa en voz 
alta que eso le pasa bastante, “las cosas se van dando”, dice, mientras 
parece hilar una serie de acontecimientos en su mente. “No es que yo me 
propuse hacer Casablanca o armar una Fundación, todo sucede como por 
un efecto contagio. Acá viene un jardinero y se va pintando” concluye. A 
propósito de estas últimas líneas nos relata una historia digna de un guión
de cine. “Teníamos un jardinero que era esposo de la cocinera. Ella un día 
me trae sus cuadros; yo no entendía qué era. La mujer se llevaba los 
pedacitos de las pinturas que yo dejaba, y el tipo había aprendido a pintar 
mirándome por la ventana de noche, porque era, además de jardinero, 
sereno. Lo que me mostró tenía un estilo supermístico, aparecía la familia, 
aparecía yo… Lo interesante es que el hombre aprendió a pintar por una 
ventana”. Esa es para él una constatación de ese contagio, “es una cosa en 
la que yo no participé directamente, no le enseñé”, como mostrándonos 
que el arte tiene esa fuerza expansiva que por sí mismo puede llegar a 
lugares insospechados.

Volver al inicio
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¿El arte necesita tiempo?

por Light-man
La cuestión del tiempo en el arte no es nueva. Los artistas 
contemporáneos tienden a adelantarse. Profundizan en conceptos 
que no han sido tratados. Quieren que veamos cosas que no hemos 
visto antes.
Pero el artista contemporáneo uruguayo, Marcelo Larrosa 
Martinatto, piensa que el arte necesita tiempo, y él va más allá.
Necesitamos tiempo para crear arte y necesitamos tiempo para ver 
el arte.
Esto suena contradictorio, ya que proviene de un artista que tiene 
una velocidad inusual para crear.

Leer la nota completa de InveroArt

Marcelo Larrosa Martinatto
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Leer la noticia completa en El Observador
05 de agosto de 2019

Ganadores del 49º. Premio de Montevideo

El jurado compuesto por Valeria González, Fernando 
Gaspar y Enrique Badaró se encargó de seleccionar 
entre un total de 136 propuestas a las 36 que son 
exhibidas en el Subte y las ganadoras. Los artistas 
habían presentado previamente sus obras que como 
máximo podían ser tres y no podían exceder los cinco 
años de antigüedad; la temática fue libre. Fernando Foglino. Evidencia. 1er. Premio
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La ciudad dibujada y la máquina de soñar

El dibujo a lápiz, a grafo, esa forma expresiva tan antigua, 
tan manual y mental a partes iguales, tiene aún mucho 
que ofrecer al arte contemporáneo. La exposición de 
Alfredo Ghierra (Montevideo, 1968) recupera el placer 
de soñar a través del dibujo, creando atmósferas 
alucinadas y adentrándose en territorios fantásticos y 
desconocidos. El artista hace muchos años que trabaja 
en “esos lugares”, que, sin duda, existen en algún tiempo 
que se desliza entre el pasado y el futuro remoto; quizás 
se sitúan en un presente paralelo o en otra dimensión 
accesible sólo a sus ojos, y ahora también, por 
añadidura, a los nuestros.
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Thiago Rocca, 2 agosto, 2019. 
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Los sueños del bosque alado
Águeda Dicancro (1938-2019)

Águeda Dicancro en su taller en 2014 / Foto: Alejandro Arigón

Una trayectoria inusual, de unánime 
reconocimiento en Uruguay y el exterior, alcanzada 
a fuerza de trabajo: Águeda se fue haciendo un 
camino en el mundo del arte con sus propias 
manos. Agradecida con sus maestros y su país, que 
le proporcionó medios y oportunidades, 
estudiando duramente, renunciando a los 
facilismos, poniéndole a diario ganas, 
pensamiento y pasión, Dicancro construyó su 
propio universo, monumental y grácil, cargado de 
metáforas. Thiago Rocca, 23 agosto, 2019. 
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México Colonial

Itinerario

OCT 30           MÉXICO 
OCT 31           MUSEO SOUMAYA / CASTILLO DE CHAPULTEPEC 

POR LA NOCHE CENA TÍPICA EN EL HOTEL ROYAL REFORMA 
NOV 01          TAXCO UN DÍA 
NOV 02          COYOACÁN / MUSEO FRIDA KAHLO / DOLORES OLMEDO / PANTEÓN 
NOV 03          BASÍLICA / CATEDRAL / COLEGIO SAN ILDEFONSO / PALACIO NACIONAL
NOV 04          MÉXICO / QUERÉTARO / SAN MIGUEL DE ALLENDE
NOV 05          SAN MIGUEL DE ALLENDE / ATOTONILCO / DOLORES HIDALGO / GUANAJUATO
NOV 06          GUANAJUATO / TLAQUEPAQUE / GUADALAJARA 
NOV 07          GUADALAJARA / TEQUILA / GUADALAJARA
NOV 08          GUADALAJARA / PÁTZCUARO / MORELIA
NOV 09          MORELIA / MÉXICO 
NOV 10          PUEBLA UN DÍA  
NOV 11          REGRESO

VIAJE CULTURAL

Daniel Benoit <danielandarviajes@gmail.com>

Acompañados por Daniel Benoit.
Incluyendo Museo Soumaya - Virgen de Guadalupe - Día de los 
muertos y ciudades coloniales.
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