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RESUMEN

Héctor Ragni, sin título,
1936 Tinta sobre papel.
19,7 x 12,7 cm.

Héctor Ragni y Joaquín
Torres-García, Asociación
de Arte Constructivo, 1938.

Idea original y puesta en marcha: Nicolás Ragni Fernández
Contenidos: Shirley Rebuffo y Joaquín Ragni
Diseño y realización: Shirley Rebuffo
Corrección y cierre: Joaquín Ragni
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El artista contemporáneo, fotógrafo y director inaugura 
4 exposiciones simultáneas en Montevideo

David LaChapelle

Se recomienda informarse sobre las 
fechas y horarios de conferencias en el 
Museo Nacional de Artes Visuales.

Diálogos Imaginarios

Posmodernidad: Espacio de Arte Contemporáneo (Arenal 
Grande 1929) 
Símbolos de inmortalidad: Agadu (Canelones 1122)
Contemporaneidad: Centro de Fotografía (Av. 18 de julio 885) 
Iluminación: Fundación Unión (Pza. Independencia 737)
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Serralta - Clémot
Se presenta una síntesis de su obra y sus ideas arquitectónicas a través de un 
repaso por sus edificios y proyectos más representativos entre los cuales se 
encuentra el "Hogar Estudiantil", hoy sede de la Facultad de Ciencias.

Mario Sagradini
Vademecum (con la gentil participación de Lucía y Mario)

Made in Uruguay, 1990-91
Arboretum Lussich 1991

La compilación abarca múltiples técnicas (dibujo, cerámica, fotografía, cine, 
video, grabado, objetos, etc), con imágenes de instalaciones realizadas en el 
extranjero y nunca armadas en nuestro país. 
El MNAV editó un catálogo con textos de Gabriel Peluffo Linari y Lucía Sagradini
conteniendo testimonios para reconstruir hechos abandonados en la memoria. 
Se da información sobre esto más adelante en este boletín (Ver)

Agenda de exhibiciones
07 de julio al 07 de agosto | MUSEO NACIONAL DE ARTES VISUALES
15 al 29 de agosto | REGIONAL NORTE UDELAR | SALTO
26 de setiembre al 14 de octubre | CASA DE LA CULTURA | MALDONADO

Tomás Giribaldi 2283 esq.
Julio Herrera y Reissig Parque Rodó

Más información

Más información

http://mnav.gub.uy/cms.php?e=serralta2016
http://mnav.gub.uy/cms.php?e=sagradini2016


"Arte Argentino - Nuestra Identidad"
Pre y Post ´60

Sala 2

Más información

Streap-tease de Ramona (Díptico) (1963) 
Antonio Berni

Pasar inadvertido (1986)
Antonio Seguí

El eje temático de esta muestra es la década del sesenta 
en Argentina y los referentes estéticos anteriores y 
posteriores a ese periodo, que fue para la historia del 
arte argentino un momento brillante, ya que comienzan 
a experimentarse lenguajes innovadores, desde el 
empleo de materiales y el inicio de las instalaciones 
hasta el arte efímero.
La participación interactiva entre la obra y el espectador 
surge en el Instituto Di Tella en Buenos Aires, lugar de 
encuentro de experiencias y semillero de grandes 
artistas presentados aquí.

Desde aquí se puede descargar el catálogo de la muestra

Volver al inicio
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Hasta el domingo 7 de agosto de 2016

http://mnav.gub.uy/cms.php?e=arteargentino2016
http://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=4420/6986/34579&lng=es


Más de 70 artistas con sus respectivas obras ocupan las 
instalaciones del Museo Blanes. El Museo queda en manos de 
los creadores, de sus obras, de sus intenciones, de sus ideas, de 
sus proyectos. Incluye artistas nacidos entre 1955 y 1965, 
formados o emergentes en Dictadura y claramente 
protagonistas de estos 30 + 1 años de Democracia. Obras 
nuevas o nunca expuestas que miran hacia el futuro. El criterio 
generacional propone rescatar la impronta de este aluvión de 
artistas y formatos o líneas de trabajo, estrenado, fortalecido y 
maduro en estos años. En su diversidad y riqueza expresiva, en 
su libertad de acción.

Proyecto y montaje: Cristina Bausero y Carlos Muñoz

Volver al inicio
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Av Millán 4015

Más información

http://blanes.montevideo.gub.uy/exposiciones/proximas-exposiciones/blanes-ocupado


Domingo Ferreira

Ganador de la vigésima edición del Premio Figari (2015) que 
otorga el Banco Central del Uruguay.

Ilustrador, diseñador gráfico y artista visual nacido en Tacuarembó en 
1940. Formado con Miguel Ángel Pareja y Luis Camnitzer en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes (1963 - 1964), con Carlos Fossati y Leonilda
González en el Club de Grabado de Montevideo (1964 - 1965) y con 
Pompeyo Audivert en el Taller de Grabado (Buenos Aires, 1975).

En la primera mitad de la década del sesenta ingresa como ilustrador 
al semanario Marcha dirigido por Carlos Quijano, con colaboradores 
de la talla de Ángel Rama, Mario Benedetti, Fernández Retamar y 
Eduardo Galeano. De intensa actividad en el mundo editorial y la 
ilustración gráfica (Arca, Fundación de Cultura Universitaria) forma 
parte también del llamado Dibujazo, término acuñado por la crítica 
Maria Luisa Torrens para designar una serie de manifestaciones 
creativas vinculadas a la gráfica y el dibujo con un alto contenido de 
denuncia política y de renovación estética.

Volver al inicio
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Más información

Juan C. Gómez 142

Exposición retrospectiva

Hasta el sábado 27 de agosto 

http://www.museofigari.gub.uy/innovaportal/v/88636/20/mecweb/domingo-ferreira?parentid=80491


Permanencias y persistencias

Hasta el 12 de agosto 2016

6 artistas contemporáneos en el Gurvich:

Eduardo Cardozo, Carlos Guinovart, Martín Mendizábal, 

Fidel Sclavo, Gustavo Serra, Álvaro Zinno.

Proviene del mundo interior de cada uno y se plasma en imágenes resueltas en el lenguaje 

concreto de las formas, líneas, relaciones, espacios, tonos y colores. Pasa más por la importancia 

de la mirada, de la sensibilidad y del hecho plástico, que por una comprensión mental o intelectual 

de la obra. En general son obras realizadas especialmente para la presente muestra en función 

del espacio expositivo y con un proceso de toma de decisiones compartido entre los artistas y el 

curador lo que le otorga una cierta unidad que subyace a las propuestas individuales. Propuestas 

basadas en lenguajes y oficios que han crecido y se han desarrollado desde aquellos inicios 

conflictivos, alcanzando su madurez en este tiempo presente. Las permanencias y las 

persistencias son precisamente, a mi juicio, el hilo que las une y las distingue.

Arq. Rafael Lorente Mourelle

Volver al inicio
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Peatonal Sarandí 524

Más información

http://www.teledoce.com/telemundo/cultura-y-espectaculos/museo-gurvich-inauguro-exposicion-que-reune-a-seis-destacados-artistas-uruguayos-contemporaneos/


Exposición de Piezas Etnográficas y Fotografías de 

los siglos XIX y XX

Coproducción con el Museo Ruso de Etnografía de San 

Petersburgo y la Diputación de Valencia (Museo 

Valenciano de la Ilustración y la Modernidad y Museo 

Valenciano de Etnología).

“Viaje a los mundos distintos: siguiendo pasos de 

las expediciones etnográficas de los principios del 

siglo XX”: La integran más de 30 piezas etnográficas, 

entre ellas: trajes, atributos de chamán, espíritus-

ayudantes-protectores, manto para sacrificios y 

amuletos que fueron recogidos por etnógrafos, 

expedicionarios e investigadores a principios del 

pasado siglo.

“Las otras fronteras: fotografiando el Far East”, compuesta por 99 fotografías etnográficas correspondientes 

a distintos pueblos de la antigua Rusia Imperial.

Más información Volver al inicio
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25 de Mayo 279

SIBERIA

http://www.mapi.uy/


Los museos son un ámbito de encuentro, intercambio y conflicto entre 
diversos saberes, culturas y prácticas a través del tiempo. Un Museo Histórico 
en el S. XXI, no es un gabinete de curiosidades, sino un espacio en el que se 
propicia la comprensión de nuestra historia y patrimonio, a través de sus 
propuestas curatoriales y educativas.
Uno de los objetivos del Museo Histórico Cabildo, es diseñar posibles 
conexiones entre sus propuestas y el público al que van dirigidas, mediante 
relatos que involucren, que generen reflexión, conocimiento, experiencias. La 
colección no es entonces un compartimento estanco, oculto; las piezas del 
acervo ofician de punta de ovillo; generan un diálogo, los objetos 
representan las relaciones humanas, los conflictos.
La Llave del Plata, presenta precisamente un conflicto: Las Invasiones Inglesas 
en el Río de la Plata. Un momento histórico atravesado por múltiples 
complejidades; por lo que el guion museológico no representa una línea 
recta con causas, desarrollo y fin, sino que aborda un diagrama de flujos que 
abarcan todo un contexto.
Brechas que separan y unen, intercambios culturales que aúnan y separan. Volver al inicio
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Juan Carlos Gómez 1362

Hasta: 01/09/2016

Las Invasiones Inglesas

La llave del Plata

Más información

http://cabildo.montevideo.gub.uy/exposiciones/la-llave-del-plata-mayo-2016-l-junio-2017


Exposición fotográfica “Marcha del Silencio"

Pierina Priliac Martínez
Más información

Bi-Sion (dibujos)

Jorge Davison y Pori Ferrer

Más información

Volver al inicio
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Av. De las Instrucciones 1057

Gastón Cabaleiro

Construcción de la memoria

Pinturas y collages

Más información

http://mume.montevideo.gub.uy/exposicion-fotografica-marcha-del-silencio
http://www.mume.montevideo.gub.uy/exposiciones/bi-sion-dibujos-de-jorge-davison-y-pori-ferrer
http://www.mume.montevideo.gub.uy/exposiciones/construccion-de-la-memoria


"Experimentación sistemática"

Más información

Organizada por Roxana Fabius, con la participación de los 
artistas Alejandro Cesarco, Fernando López-Lage, Martín 
Craciun, Liliana Farber, Paola Monzillo, Irina Raffo y Santiago 
Tavella.

La exposición cuestiona la prevalencia casi total de los procesos 
de sistematización de la información y el pensamiento humano.

Volver al inicio
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José Luis Zorrilla de San Martín 96

http://www.museozorrilla.gub.uy/


El extraño caso del jardinero

Federico Ruiz Santesteban

Curaduría de Fernando Sicco

Arenal Grande 1930

Más información
Volver al inicio
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Fotografías con un extraño soporte de impresión: 
hojas y pétalos secos de plantas verdaderas. El 
autor usa la fotosensibilidad vegetal para realizar 
la impresión. Parte de una fotografía digital, pasa 
al analógico lo que sería el negativo. Comienza a 
trabajar las hojas cuando aún están vivas 
colocándolas al sol para que a medida que se 
marchitan se formen las imágenes.
Muchas piezas tienen valor efímero debido a las 
características.

Estará expuesta hasta fines de agosto

http://www.eac.gub.uy/actuales.html


Estructuras sobresalientes

El eje temático de esta convocatoria fue Transformaciones de 
Significado, y remite a aspectos materiales o inmateriales de la 
arquitectura y el diseño que transformen la naturaleza del 
espacio de la cultura y la sociedad, el que adquiere nuevos 
sentidos al modificar las relaciones entre los hombres y su 
entorno.

Domingo Cullén 895
esq. Av. Sarmiento

Podrá visitarse de miércoles a sábados de 
10:00 h a 16:00 hs, hasta el 10 de setiembre.

Primer premio: Alfredo Peláez, Itinerario de mariposas. 
Relaciones entre el sillón BKF y los espacios domésticos.
Menciones:
Andrés Cabrera, Catálogo, Casas concepto / programa de 
vivienda económica.
Marcelo Roux, Anticipaciones para dos máquinas en sombra.
Mauricio López y Diego Morera, Prefabricación y Paisaje: hacia 
una transferencia de significados. Volver al inicio
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Espectros del deseo

Panorama I

Es la primera de un grupo de seis exposiciones 
conmemorativas por los 80 años del SUBTE donde fueron 
seleccionados 100 artistas del medio local por los 
curadores: Enrique Aguerre, Patricia Bentancur, Jacqueline 
Lacasa, Santiago Tavella, Manuel Neves y Rulfo.

Volver al inicio
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Plaza Fabini s/n

Más información

http://subte.montevideo.gub.uy/sala-xl/colectiva-espectros-del-deseo


Donación Colección Juan Antonio Varese

Es de vital importancia acceder, poder poner en valor y a consideración del 
público, fotografías realizadas mediante procedimientos muy representativos de 
los inicios de la práctica fotográfica que, además, son escasos en las colecciones 
en general y el acervo del CdF en particular

Una serie de fotografías que fueron de circulación común en Uruguay entre los 
años 1840 y 1880, pertenecientes a este fotógrafo e investigador uruguayo quien 
decidió donarlas al CdF. El público podrá apreciar daguerrotipos, ambrotipos y 
materiales relacionados con la fotografía del Siglo XIX. 

Más información

La belleza del Otro
João Ripper

Muestra homenaje a la práctica documental de Ripper
durante los últimos 30 años. Para él, la fotografía es un 
acto político y de comunicación, vinculado con los 
derechos humanos.

Volver al inicio
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Av. 18 de Julio 885
Montevideo

http://cdf.montevideo.gub.uy/articulo/coleccion-juan-antonio-varese


Paulina Scheitlin

La Foto de los Lunes

Esta muestra recoge un trabajo que comenzara 
hace más de cinco años, en el que cada lunes la 
autora sube a una página de Facebook una imagen 
unida a un texto.
Del 29 de julio al 27 de setiembre.
Fotogalería Prado:

Pasaje Clara Silva esquina Av. Delmira Agustini

Volver al inicio
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Más información

Av. 18 de Julio 885
Montevideo

http://cdf.montevideo.gub.uy/exposicion/la-foto-de-los-lunes-de-paulina-scheitlin-ar


Charo Echecopar

Oficios a la limeña

"Un homenaje que transmite cierto orgullo, cierta capacidad 
por maravillar lo cotidiano.
Un homenaje al paisaje humano de Lima, un paisaje atravesado 
por oficios característicos y caracterizados de manera única."

Curaduría Javier Etchemendi

Volver al inicio
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Bartolomé Mitre 1550

Más información

http://mumi.montevideo.gub.uy/exposiciones/inauguracion-de-oficios-la-limena


Volver al inicio
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Gabriel Muguerza

Dibujos y pinturas

Selección natural

La exposición “Muguerza. Selección natural” reúne dibujos, 

cuadros y libros intervenidos realizados por Gabriel 

Muguerza en el período 2003 – 2014, elegidos con la 

colaboración de Alejandro Díaz, director del Museo Torres-

García y Pablo Thiago Rocca, director del Museo Figari.

La realización de la muestra e impresión del catálogo 

forman parte del proyecto Despertar el trazo, financiado por 

el Fondo Concursable para la Cultura del Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC) en su convocatoria 2014. 
Más información

Peatonal Sarandí 683

http://www.torresgarcia.org.uy/uc_490_1.html


Volver al inicio
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El Museo Torres-García celebra sus 25 años en la 

actual sede.

Inauguración de la exposición "Pintura", de 

Joaquín Torres-García: 28 de Julio de 2016.



Cajas de Música

Exposición interactiva sobre vida y obra 
de Gardel, Fabini, Zitarrosa y Mateo

Volver al inicio

Boletín Nº 9 – Jul-Ago 2016



Representaciones simbólicas y prácticas museales

Partiendo de la invitación del Museo Histórico 
Cabildo, a producir un diálogo entre sus colecciones 
históricas y la acción de artistas contemporáneos, 
una selección de piezas de su colección serán 
presentadas proponiendo relatos, en los cuales tanto 
presencias como ausencias, generen un encuentro y 
apunten a una dirección común.

Carlos Capelán

Juan Carlos Gómez 1362

Más información

Volver al inicio
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http://cabildo.montevideo.gub.uy/boletin-de-noticias/museo-carlos-capelan-l-representaciones-simbolicas-y-practicas-museales


Raúl Rial

Ensayos en el Solís

Las obras de Raúl Rial así como la documentación seleccionada para esta exposición 
no solamente representan retratos y escenas de la Orquesta Filarmónica de 
Montevideo a través de sus músicos, también refleja y es el resultado de un vínculo 
muy cercano y de amistad con este elenco artístico durante un tiempo histórico 
fecundo. En esta exposición se presentan los procesos de creación del artista donde 
se manifiesta su vocación por las artes plásticas y por la música, donde los espacios 
para la realización de sus obras no tuvieron límites definidos. Los ensayos y las 
funciones de la Orquesta Filarmónica de Montevideo y la OSSODRE en el Teatro Solís 
y el atelier de Rial en la Ciudad Vieja de Montevideo ubicado frente a la Plaza Matríz, 
eran lugares donde músicos y directores como Federico García Vigil intercambiaron 
momentos de creación y realización.

Buenos Aires s/n

Volver al inicio
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Curaduría: Marcelo Sienra



Ricardo Pascale

Exposición permanente

Más información

Se puede disfrutar de estas esculturas en el Paseo de Arte del 
Auditorio Nacional del Sodre: Moving circles, Saddle, Olas 
Duras, Sin espacios y Cono Sur.

De esta forma, con la inauguración de la exposición de Pascale
queda instalado el Paseo de Arte del Auditorio que incluye 
obras de otros tres artistas: esculturas de Octavio Podestá; La 
Orquesta de Wifredo Díaz Valdéz; y Música y Artes Escénicas, 
de José Gurvich. El Paseo de Arte termina de darle sentido a 
otros espacios del Auditorio, como centro cultural.

Volver al inicio
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Andes esquina Mercedes

http://www.auditorio.com.uy/uc_1472_1.html


E xxx perimento

Leandro Mangado

Una muestra de 69 acuarelas eróticas tamaño XXS Para 

mayores de 18 años. La muestra contiene ilustraciones 

que pueden afectar la sensibilidad del visitante.

Desde el 13 al 29 de julio. Horarios: de lunes a jueves de 

10 a 20 h, viernes de 10 a 13 y de 14 a 20 h

Trip

Hasta el 6 de agosto

Más información

Más información

Volver al inicio
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Bulevar Artigas 1271

Bartolomé Mitre 1395

http://www.xippas.com/es/
http://www.alianzafrancesa.edu.uy/


Caminos en el aire

Lizzy Magariños

Un encuentro diverso con signos e historias a lo largo de un sueño donde 
se diluye el ocre y el azul. Podrán visitar la exposición desde el 12 de Julio 
2016 al 26 del mismo mes.

Volver al inicio
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Carlos Quijano 1288 bis 
Tel. (0598) 29018401



Juan Ernesto Falcón

Pinceladas urbanas

Jueves 21 de julio de 2016, 18.30 hs.

Más información

Soriano 1000

Volver al inicio
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http://www.zorrilla.com.uy/gallery.php


25 de Mayo 464

Volver al inicio
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The Black Lodge

Javier Bassi

Obra reciente

Todos los días de 10 a 18 hs.

Más información

https://www.artsy.net/galeria-de-las-misiones


Dr. Lauro Müller 2015

El nombre designa un tipo de construcción que tenían 
las antiguas casas de veraneo en las costas del Uruguay. 
La materia prima constaba de troncos, junco y alambre. 
Hoy en día quedan muy pocas.
Los ranchos de palafito como se les llama comúnmente 
fue el formato que las primeras familias usaron para 
habitar en la franja costera, junto al mar.

Palafito

Andrés Capeluto

Volver al inicio
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Hasta: 11/08/2016



Joaquín Aroztegui, Sergio Curto, Carlos Fandiño, Oscar Larroca

25 años de Arteclub

Más infomación

Existe un punto de cohesión entre las 
obras de los docentes de Arteclub: su 
compromiso con un lenguaje que refleje 
una trayectoria propia.

Volver al inicio
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18 de julio 1373

http://www.impo.com.uy/25-anos-de-arteclub/


Calderón de la Barca esq.
Shakespeare, Punta del Este

Nicolás Pereyra

No todo está en venta - Polaroids

"Este trabajo lo vengo desarrollando desde hace 2 años, con la llegada 
a mis manos de una  Polaroid SX 70.  
Lo que me motiva de las polaroids es el camino a explorar y la 
influencia del azar en la  impresión. La temperatura, la luz, los errores 
toman un papel principal en esas imágenes. Imágenes cotidianas, 
situaciones con amigos y familia, lo hicieron un trabajo más personal, 
donde los retratados casi siempre son personajes muy cercanos.
También hay paisajes, momentos y collages. Todos ellos forman parte 
de mi". 

Más información
Volver al inicio
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Lunes a viernes de 10 a 21hs. 
Sábados de 10 a 15 y de 18 a 22hs

http://www.centroculturalkavlin.org/noticia/260/


El Día del Patrimonio se celebrará este año el 1 y 2 de octubre, 
con la consigna "Educación Pública. Patrimonio Nacional. 
Integral, integradora, integrada".

El propósito de las jornadas será "recordar el pensamiento y la 
acción de aquellos educadores que con el lema de 'la 
educación como derecho y la participación de la comunidad', 
protagonizaron momentos significativos de la educación 
uruguaya“.

Más información desde La Diaria

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, anunció 
la intención de entregar a cada escolar un instrumento musical, 
en lo que pasó a denominarse el Plan Timbal.

Volver al inicio
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Más información desde enlace oficial

http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/7/plan-timbal/
http://museos.uy/index.php/noticias/item/1195-se-presenta-el-dia-del-patrimonio-2016-educacion-publica-patrimonio-nacional


Un mural pintado en 1959 del artista Manuel Pailós permaneció 
escondido bajo una pared de yeso durante más de 20 años, en el 
hall de entrada de uno de los primeros edificios construidos en 
frente a Parque Villa Biarritz, en el barrio Punta Carretas. Gracias al 
trabajo de artistas y restauradores, se pudo recuperar el trabajo del 
que fue uno de los alumnos destacados del Taller Torres-García.

Estado del mural luego de la intervención

Para la restauración del mural primero hubo que realizar tareas de conservación, hacer una 
limpieza general de la obra y fijar zonas de craquelado para prevenir nuevos 
desprendimientos. A continuación, se aplicó una fina película de barniz sobre toda su 
superficie. Esto habilita revertir la intervención, ya que todo el trabajo posterior se realiza 
sobre esta capa. La restauración en sí, consistió en reintegrar todos los faltantes de pintura y  
aplicar una nueva capa de barniz final. De acuerdo a los estándares actuales de restauración 
de obras, se realizó un extenso registro fotográfico de todas las etapas del proceso, lo que 
permite conservar un documento de lo realizado para futuras revisiones.

La recuperación estuvo a cargo del equipo de profesionales que se encargaron de la recreación facsimilar de 
los murales de Torres García realizados en el Hospital Saint Bois en el año 1944 y destruidos en el incendio del 
Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro en 1978: la restauradora Matilde Endhardt y los artistas Gustavo 
Serra y Federico Méndez. Este último, docente del Taller de Pintura al Fresco del Museo Torres-García.

Volver al inicio
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El diario La Diaria da cuenta de esta lamentable y dolorosa
denuncia.

Graves alteraciones de la Casa Leborgne

En el jardín.
Obra de Horacio Torres

La Casa Leborgne configura -junto a su jardín- una obra de primer 
orden en el panorama local, aunque esto no parece ser visible para 
todos y exige una constante labor educativa dentro y fuera del 
ámbito académico.
Este valor ha sido reconocido y consagrado en el plano legal, con 
complicados vaivenes. El 30 de enero de 1987 la casa es declarada 
Monumento Histórico Nacional junto a las siguientes obras artísticas 
instaladas en el predio: la reja de la puerta principal, la escultura de 
Díaz Yepes, el mosaico de Alpuy, la fuente en piedra realizada por 
Leborgne, los murales de Augusto y Horacio Torres, los bajorrelieves 
en piedra y en mosaico de Fonseca, y las obras en piedra, ladrillo y 
madera de Matto. Esa resolución se amplía meses después -28 de 
abril- para abarcar el padrón lindero y proteger así “todas las obras 
pictóricas, escultóricas y artesanales” que integran el jardín. Al 
margen de estas iniciativas pendulares, desde hace unos cuantos 
años la obra -que ya no pertenece a la familia Leborgne- ha sido 
objeto de violentas alteraciones. 

Para leer la noticia completa Volver al inicio
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http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/7/de-principio-a-fin/


Prado: Restauran destacada casa quinta del 
patrimonio arquitectónico de Montevideo

En el Prado existe una casa quinta del siglo XIX que perteneció a la 
familia Soneira y es una de las más destacadas construcciones de 
Montevideo. Hoy pertenece al Colegio San Pablo que tiene a su cargo 
su completa restauración bajo la atenta mirada de las comisiones de 
Patrimonio Nacional y del Prado. Da cuenta de ello el Programa En 
Perspectiva: Más información

Una buena para el Patrimonio:

Boletín Nº 9 – Jul-Ago 2016

Volver al inicio

http://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-radio/los-ojos-de-rosario/restauran-una-de-las-obras-mas-importantes-de-montevideo/


Primer aniversario de la inclusión del “Paisaje Cultural 
Industrial Fray Bentos” en lista de patrimonio de UNESCO

Una de las actividades conmemorativas fue inauguración de 
la muestra fotográfica del Frigorífico Anglo del fotógrafo Ian
Kemp, en el hall dela Intendencia de Río Negro. Esta muestra 
organizada por el Ministerio de Turismo con cooperación de 
fondos de la Embajada Británica ya recorrió seis 
departamentos en un año y continuará su gira hasta cubrir 
todo el territorio.
Se mencionó en diversas oratorias la inclusión como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, como oportunidades 
para el desarrollo sustentable y el turismo cultural, y además 
como compromiso para la preservación de un bien de valor 
universal para futuras generaciones. Se destaca la 
contratación de una arquitecta y una arqueóloga oriundas de 
Fray Bentos, que culminados sus estudios retornan para 
contribuir en los aspectos técnicos concernientes al Plan de 
Gestión del Sitio Patrimonial. Volver al inicio
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ENCUENTROS POR UNA NUEVA LEY DE PATRIMONIO

Croquis del Jockey Club de Joseph P. Carré

Br. Artigas 1031

Con el objetivo de instalar el tema de una nueva 
institucionalidad para el patrimonio en la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, el Comité 
Académico de Patrimonio invita a este primer ciclo 
de encuentros, dedicado a promover la discusión y 
la reflexión sobre una nueva ley que actualice la 
gestión y las posibilidades de puesta en valor de lo 
patrimonial.
Los encuentros se desarrollarán a modo de ateneos 
abiertos y contarán con presentaciones a cargo de 
los doctores Alberto Quintela y Jorge Silveira. 
El primero será el 28 JUL | 18.30 HS | SALÓN 20 C

Volver al inicio
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Av Millán 4015

Ciclo de conferencias 2016 sobre
PATRIMONIO CULTURAL

Montevideo, ¿una ciudad que le dio la espalda 
a su bahía? Algunas miradas desde la 
arquitectura y el urbanismo

Jueves 28 de julio – 19.00 hs
En el Museo Juan Manuel Blanes

Participantes:

Arq. Diego Capandeguy
Arq. Salvador Schelotto
Arq. Ernesto Spósito
Algredo Ghierra, artista visual

Moderadora:

Arq. Cristina Bausero

Más información Volver al inicio
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http://ucu.edu.uy/es/patrimoniocultural/jueves#.V5KsYkbhDIU


Más información en Montevideo Bureau

Más información en Descubrí Montevideo

Congresos – Exposiciones - Visitantes

Es una herramienta de coordinación, planificación y 
ejecución de acciones estratégicas, entre actores 
públicos y privados, organizados con el objetivo de 
mejorar la competitividad turística del destino, con el 
objetivo de posicionar a Montevideo entre las 
principales ciudades elegidas de Latinoamérica como 
destino turístico de reuniones y short breaks, 
gestionando y fortaleciendo la cadena de valor del 
turismo de la ciudad.

Volver al inicio
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http://www.montevideobureau.com.uy/
http://www.descubrimontevideo.uy/es/
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La artista plástica uruguaya fue nombrada Secretaria de la Sociedad
Artistas Visuales Argentinos (SAVA), sociedad de Gestión Colectiva de 
Derechos de Autor. Esta institución se dedica a administrar los derechos de 
un grupo en particular en este caso, de todo lo que engloba el campo de las 
obras visuales (pinturas, esculturas, objetos de diseño, animaciones, 
ilustraciones, obras arquitectónicas, y otros)

Ivonne Jacob 

La artista en su taller

Carátula del folleto institucional de SAVA
Más información

ARGENTINA

http://www.sava.org.ar/


Ghierra Intendente. Montevideo, la ciudad que queremos

La amistad y las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Alemania cumple 160 
años. Un colectivo de artistas, diseñadores y arquitectos uruguayos es invitado 
a celebrarlo a través de esta muestra en el Instituto Cervantes de Berlín, la 
cual ya estuvo en el Centro Cultural de España.

Ghierra Intendente es una performance artística, donde un candidato falso a 
la intendencia de Montevideo y su gabinete de gobierno, formado 
mayoritariamente por otros artistas visuales, diseñadores industriales y 
arquitectos, se metieron en medio de la verdadera campaña electoral del 
2015 para elegir nuevas autoridades de la ciudad.

Más información

Video explicativo: La Onda expansiva
Volver al inicio
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Rosenstraße 18-19
Berlin, Alemania

ALEMANIA

http://berlin.cervantes.es/FichasCultura/Ficha108143_57_1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=xj2Fj-mntoc


Fernando Olivieri

Obtuvo el primer premio en el concurso internacional Miradas 
2016 de Uruguay, concursará junto con Enrique Blixen y 
Adriana Silva y Rosas en Alicante, España.

"Miradas de Hispanoamérica" nace en Uruguay en el año 2004.
Esta iniciativa surgió a consecuencia de una invitación de la Clínica 
del Dr. Alió en España quien convocó a varias clínicas oftalmológicas 
a participar en el evento de carácter internacional, ya que el arte de 
países de todos los continentes se encuentra allí representados. 
Visión Echague fue la institución uruguaya que se sumó al proyecto 
y desde entonces han participado artistas nacionales en seis 
ediciones, recibiendo importantes reconocimientos.

En Visión Echague se encuentran expuestas las obras para que 
todo el público pueda acceder a la muestra.

Volver al inicio
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Más información

ESPAÑA

http://www.visionechague.com.uy/6a-edicion-del-concurso-pintura-miradas-2016/


Esta exposición procedente del MoMA recorre todos los momentos 
cumbres de su obra, en pintura, escultura, fresco, dibujo, collage y 
juguetes. Son en total 170 del artista uruguayo, procedentes de 70 
colecciones de todo el mundo. La exposición de Madrid cuenta con 11 
obras que no se vieron en Nueva York. Este nuevo espacio en plena 
Gran Vía madrileña quiere ser un encuentro entre el arte, la cultura, la 
tecnología y la innovación. Pretende tener las propuestas más 
interesantes y actuales en el centro del país.
En otoño, la muestra se podrá ver en el Museo Picasso de Málaga.

Torres-García. Un moderno en la Arcadia

Calle Fuencarral, 1 y Gran Vía

Volver al inicio
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Más información

ESPAÑA

https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/joaquin-torres-garcia-un-moderno-en-la-arcadia/


Joaquín Torres-García*Horacio Torres*Linda Kohen
Augusto Torres*Gustavo Serra*Bruno Fonseca
Josep Collell*Lidya Buzio
Marcelo Bonevardi*Gustavo Bonevardi
Gego*Gerd Leufert*Elias Crespin

Durante el verano 2016 del Hemisferio Norte

Volver al inicio
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UNDER THE INFLUENCE

Es una celebración a los enlaces que pueden ser enlaces 
familiares, pedagógicos y las conexiones personales. La 
exposición explora la influencia recíproca y el intercambio 
provocado por los artistas que trabajan en relación unos con 
otros. A menudo, estos diálogos inspirados rebasan los límites 
generacionales y revelan cómo se transmiten las lecciones e 
ideas compartidas y tienen una forma específica.

“Bajo la influencia” simula las conversaciones compartidas 
entre amigos, socios, estudiantes, maestros y miembros de 
familia. Aunque se presenta en grupos de dos a tres artistas, 
estos diálogos se extienden a través del espacio de la galería.

134-140 Greene St., New York, NY 10012

Más información

ESTADOS UNIDOS

http://www.ceciliadetorres.com/exhibitions/focus/under_the_influence


Nueva exposición colectiva con la participación 
del artista plástico uruguayo en la galería 
Convergences en colaboración con la Galería 
Gratadou-Intuiti.

Federico Brandt

Galerie Convergences
22 rue des Coutures-Saint-Gervais-75003, París
www.galerieconvergences.com

Galerie Gratadou-Intuiti
16 rue des Coutures-Saint-Gervais-75003, París
www.galeriegratadou-intuiti.com

Volver al inicio

Boletín Nº 9 – Jul-Ago 2016

FRANCIA



Nace en Mercedes, Departamento de Soriano, Uruguay, en 
1959. Vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina desde 1973. 
Abogada especializada en Resolución de Conflictos y 
mediadora, ejerce como docente en Derecho Internacional 
Público. 

Fátima Sarute

Expone en Nueva York desde el 11 al 23 de agosto 
como finalista en el Chelsea International Fine Art 
Competition

Agora Gallery
530 West 25th Street, New York, NY
Chelsea, Manhattan
La Galería está abierta al público de 
martes a sábado de 11 a 18 horas.

Paraíso do Amazonas

Este año ha expuesto en Buenos Aires en diversos lugares: el 
Museo Sívori de Palermo, en la Central Newbery Gallery, en 
el Espacio Oxivital de Palermo Soho, 102 Salón Nacional de 
Artes Visuales y en el Palais de Glace - Palacio de las Artes.

Volver al inicio
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ESTADOS UNIDOS



Leandro Barrios

Invitado por la Embajada Uruguaya en Estados Unidos y por la "Uruguay 
Cultural Foundation For The Arts“, también expondrá en la ciudad de 
Boston.

Expone en el Salón de las Artes de la Embajada del 
Uruguay en Washington desde el jueves 8 de setiembre

1913 I (Eye) Street, NW, Washington, DC.

Volver al inicio
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El artista nace en 1948 en Montevideo. Dibujante, pintor, artista gráfico y orfebre, ha vivido en Argentina y en 
diversos lugares de Brasil. Fue además maestro técnico en la Universidad del Trabajo dedicándose 
fundamentalmente al cuero para vestimenta, decoración y arreos. En 1992 con una línea de trabajo personal 
diseñada a partir de cristales, amatistas y cueros obtiene un primer premio en el Concurso de Innovación 
Artesanal organizado por el CEA.R.T., el Banco de Boston, Coca-Cola, Manos del Uruguay y la Intendencia de 
Montevideo. Ha expuesto en Brasil y Estados Unidos.

Buscavidas

ESTADOS UNIDOS



Se realizó el pasado 29 de junio una charla en el marco 
de la Exposición Tipos Latinos 20162016 - Séptima 
Bienal de Tipografía.

"Figura y signo en la pintura protomoderna: 
Los Casos de Besnes Irigoyen, Barradas y 

Torres-García"

Arq. Gabriel Peluffo Linari

Volver al inicio
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El Hombre y El Mito II

18 de julio 1373 

Nelson Del Río 

En su búsqueda y obsesión, Nelson se vuelca hacia los mitos y símbolos americanos indudablemente universales: el árbol de 
la vida, la pareja arcaica (la idea de los opuestos), el maíz, seres alados que no son pájaros, tratados con un lenguaje muy 
expresivo y matérico, de colores altos mayormente cálidos que siguen la tradición colorista del arte precolombino.
Con anchas pinceladas cargadas de pintura acrílica, el artista mezcla la materia que deja sobre el soporte de manera 
empastada, para después con el cabo del pincel “herir” la superficie pictórica dejando la huella sobre su propia huella, 
redibujando la figura sobre el color.

Más información

Volver al inicio
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https://www.impo.com.uy/el-hombre-y-el-mito-ii-2/


Muestra de Fotografía de Talleres Artesanos

FOTOGALERÍA PRADO

Volver al inicio
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Las fotografías, tomadas por varios fotógrafos también de un 
grupo, el Colectivo Oriental de Taller Aquelarre, parecen 
tomadas por una misma cámara ya que logran una unidad 
conceptual y visual que le da fuerza como trabajo en conjunto y 
como expresión común. Manos, arte y herramientas son parte 
del enfoque que se maneja en cuanto al tema fotografiado. 
Desde retratos documentales e imágenes de los talleres hasta 
fotografía macro que dibuja poéticamente el paisaje de la 
artesanía realizada, esta muestra apunta a mostrar la acción 
cotidiana y el elemento bruto que va transformándose gracias a 
la alquimia de estos artesanos.



Bajo Relieves

Diego Ribeiro

Volver al inicio
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Mataojo 2020

Video 360 - Muestra Diego Ribeiro - Hall Principal

https://www.youtube.com/watch?v=wV-NaNe_Svk


La Intendencia de Florida lo declara Ciudadano Ilustre

Más información

El 27 de mayo en el Salón de Honor de la Intendencia de 
Florida, por parte del gobierno departamental se procedió al 
reconocimiento como “Ciudadano Ilustre del Departamento de 
Florida” al destacado galerista y gestor cultural Sr. Pablo Marks 
por su aporte a la cultura en general y la plástica en particular.

Marks es una figura indiscutida del panorama cultural uruguayo, 
al que ha contribuido a enriquecer, fundamentalmente desde 
Galería Latina, apoyando el arte uruguayo mucho más allá de la 
compra-venta y exhibición, promoviendo exposiciones 
individuales y colectivas, con catálogos, libros y folletos, tanto de 
investigación como de divulgación.

Pablo Marks

Volver al inicio
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http://www.florida.gub.uy/noticias/pablo.marks.ciudano.ilustre


En mayo se realizó la exposición retrospectiva del artista plástico 
auspiciada por el Gobierno Departamental de Fray Bentos.

Osvaldo Ferreyra

En el Museo Solari de la ciudad de Fray Bentos

Más información

De niño vive frente a un gran portal vidriado al borde del Río 
Uruguay. Allí, sin saberlo fue coleccionando majestuosos y 
cotidianos atardeceres, donde el sol -tiñendo de naranjas y rojos 
el río-, se “ensobraba” espectacularmente cada día en el 
horizonte de la orilla opuesta.
Es Arquitecto, Profesor de Proyectos de la Facultad de 
Arquitectura y Artista Plástico.

Curador: Arq. Luis Rocca

Volver al inicio
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http://www.fadu.edu.uy/patio/wp-content/uploads/2016/05/DIPTICO-OSVALDO-FERREYRA.pdf


Ciudad de Dolores

La movida solidaria "Pintó Dolores" reunió a más de 50 
muralistas, graffiteros, pintores y artistas plásticos nacionales e 
internacionales, que buscarán "cambiarle la cara a la ciudad", 
afectada recientemente por un fuerte tornado.
Los días 15, 16 y 17 de julio se realizó esta actividad contando 
con la participación de voluntarios de todo el país, incluyendo a 
los alumnos de la Escuela de Artes Plásticas de Dolores, y 
también de Argentina, Perú, México y Francia. Además, 
estudiantes del área audiovisual de la Facultad de Bellas Artes 
registrarán las tareas, con el fin de realizar un documental y un 
paseo virtual por la ciudad intervenida, al que se podrá acceder 
online desde todo el mundo. Federico Gauthier, artista y uno de 
los coordinadores de la iniciativa dijo: "después de ayudar a la 
gente a salir del caos del primer momento, pasamos a la etapa 
de atender aspectos vinculados a lo psicológico, al estado de 
ánimo. Por eso, se nos ocurrió que sería bueno intervenir la 
ciudad de alguna manera, que no se viera lo que pasó, sino el 
resurgir". Volver al inicio
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Se inauguró una escultura del arquitecto y artista en 
la explanada ubicada al frente del Banco de Seguros 
en Avda. del Libertador esq. Mercedes y Río Negro.

Volver al inicio
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Tiene una particular historia ya que fue donada por 
un Agente del Banco de Seguros del Estado.
Para informarse de la historia completa dejamos el 
enlace para que oigan las palabras de Rosario 
Castellanos del programa En Perspectiva:
Más información

Rafael Lorente

“El yunque embarcado”

http://www.enperspectiva.net/home/inauguran-escultura-de-rafael-lorente-en-la-esquina-del-banco-de-seguros/


Zitarrosa en los muros

El viernes 22 de julio, quedó inaugurado el mural del 

artista SOY LUXOR, un homenaje a Alfredo Zitarrosa. La 

obra comenzó a ejecutarse este martes con la presencia 

de algunos de los organizadores; Alejandra Dixon 

referente de la iniciativa "Mañanas en el Salvo" y el 

Alcalde del Municipio b Carlos Varela y la Directora 

Andrea Callejas. Además del Salvo y el Municipio b, esta 

iniciativa cuenta con la producción de AGADU, AEBU, La 

Pasionaria, Bar Fénix y Maki Sushi. La inauguración del 

mural, está ubicado en la esquina de Reconquista y Juan 

Carlos Gómez.

Volver al inicio
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Más información Este vínculo lleva al video del artista

http://municipiob.montevideo.gub.uy/node/3409
https://www.youtube.com/watch?v=R8TdfqXA7zc


Linda Kohen en ARTNEXUS STORE

Este libro sobre la vida y obra de Linda Kohen ofrece un 
recorrido por su infancia y adolescencia en una familia judía en 
Italia durante la primera mitad del siglo XX, hasta el surgimiento 
del fascismo, cuando la familia decidió trasladarse a Argentina. 
Los ensayos que aparecen en el libro exploran el desarrollo de 
Kohen como una intelectual y artista, la creación de su estilo, su 
inserción en la escena local y la percepción de su arte por la 
crítica. Editado por Sonia Bandrymer, 2016. Ensayos de Pablo 
Thiago Rocca y Sonia Bandrymer. Español e inglés. 160 páginas. 
88 ilustraciones. De tapa dura, 30,5 x 22,5 cm.

Más información

Volver al inicio
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https://www.artnexus.com/StoreView.aspx?id=1035&lan=es&x=1


BISAGRAS Y SIMULACROS: Ensayos escogidos, 1997-2015

de editorial Estuario HUM

Oscar Larroca

“Oscar Larroca comete una temeridad, la de seguir preguntando por el 
arte, una tarea por sobre todo honesta. Temeridad de la que sale más 
que airoso porque, al hacerlo, va desparramando posibles respuestas, 
para empezar, el imperativo de trascendencia, esa metafísica del arte. 
Larroca, él mismo notable plástico, con este volumen se consagra como 
rúbrica imprescindible para reencender una crítica de lo que queda del 
arte después de su chatarra sino, también, a la hora de entenderlo en 
su dimensión política”. Amir Hamed

Volver al inicio
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Entrevistas/Edición Especial
Mariano Arana, Lorenzo Garabelli y José Luis Livni

Fue presentado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo (FADU) y la Sociedad de Arquitectos del 
Uruguay (SAU) y participaron Dr. Arq. Gustavo Scheps, Dr. 
Arq. Juan Articardi, Prof. Arq. Mariano Arana y Mg. Arq. 
Laura Alemán.

Iglesia de Cristo Obrero, Atlántida. Ing. Eladio Dieste. Foto: Rodolfo Martínez, SMA.

Volver al inicio
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La publicación recoge las entrevistas realizadas por los 
autores a destacados arquitectos uruguayos durante los 
años setenta.



Volver al inicio
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En agosto saldrá el No. 39 de la revista "La Pupila".
Se retira gratuitamente en los museos.



El 8 de julio fue la presentación del catálogo de la 
exposición. La misma estuvo a cargo del propio artista, de 
Alicia Migdal, Andrés Tulipano, Gabriel Peluffo Linari y 
Enrique Aguerre. 

"Mario Sagradini – Vademecum
(con la gentil participación de Lucía y Mario)" 

Textos de Enrique Aguerre, Gabriel Peluffo Linari y Lucía 
Sagradini. Contiene las fotografías exhibidas. Montevideo 2016, 
144 páginas. Anexo: Bibliografía de la exposición "Mario 
Sagradini - Vademecum (con la gentil participación de Lucía y 
Mario)" que se realiza en el MNAV del 12 de mayo al 31 de julio 
de 2016. Montevideo 2016, 24 páginas.

Volver al inicio
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Más información

http://mnav.gub.uy/cms.php?id=sagradinipresentacion


Rebelde ileso

Hermenegildo Sábat

Con la inocencia de quien cree que puede salir ileso de su propia 
gran obra, Sábat eligió por fin contar su vida a través de sus cuadros 
porque la biografía de un artista es también un recorrido sobre su 
producción. Así, dividido en cinco partes, este libro embravece la 
mirada del lector, devenido por un rato espectador interpelado.

“Muchas mañanas me despierto con la curiosidad de ver qué hice el 
día anterior y siento que fue otro el que embadurnó esa tela. La 
costumbre no corrige esos encuentros: soy un juez inclemente de lo 
que hice. Convivir, entonces, con estímulos que desfiguran las 
ilusiones es una batalla interminable.”

H. Sábat

Volver al inicio
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Más información

http://www.planetadelibros.com.ar/rebelde-ilesa-libro-215979.html


Volver al inicio

Boletín Nº 9 – Jul-Ago 2016

* Salida viernes 7 - regreso domingo 16 de octubre

Coche-cama turismo, están incluidos traslados a la Bienal, Museo de Arte de São Paulo - MASP, Museo Afro-Brasileño, 
Museo de Arte Moderno- MAM, Museo de Arte Contemporáneo - MAC USP.  Paseo por centro histórico. 
Contemplándose además día libre para diversas actividades. Incluye una visita a la ciudad de Embú das Artes.
Precio: dólares 589 –
Organiza Taller Yaro Sur
Interesados: pedir programa del viaje a Eduardo Espino - espinoenator@gmail.com o solicitar información a los 
teléfono 2419 5767 y  099 106 348

Viaje a la ciudad de San Pablo - 23ª Bienal y museos

Viaje grupal a la Bienal de San Pablo, del 09 al 14 set, 4 noches

Informes: Daniel Benoit
Andar Viajes, Montevideo
Tel. 099 662213
danielandarviajes@gmail.com

* Pasajes en TAM  Montevideo / Sao Paulo / Montevideo con todas las tasas e 
impuestos
* Traslados de llegada y salida en Sao Paulo Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
* 04 noches de alojamiento con desayuno en hotel MELIA IBIRAPUERA
DOBLE  USD  790,00 por persona
SINGLE  USD  990,00



Viaje a España: de la meseta castellana a las montañas de Guipúzcoa

GUAMATUR. Tel. 24832483 
Encargada del grupo Irene Banchero

Salida sábado 17 de setiembre, regreso lunes 3 de octubre 2016

Daniela Tomeo 098 191599 o danielatomeo2015@gmail.com

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: 5785 dólares
El paquete incluye: 
• Ticket aéreo en Iberia Montevideo/ Madrid/ Montevideo con impuestos y tasas incluidas
• Todos los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
• Ticket aéreo San Sebastián/Madrid
• 4 noches de alojamiento con desayuno en Madrid en Hotel Tryp Gran Vía
• 2 noches de alojamiento con desayuno en Salamanca en Hotel Las Torres
• 3 noches de alojamiento con desayuno en Burgos Hotel AC Burgos
• 2 noches de alojamiento con desayuno en Pamplona Hotel Tres Reyes
• 5 noches de alojamiento con desayuno en San Sebastián- Hotel Hespedia Donosti o similar
• Recorrido según el programa desde la salida de Madrid hasta el regreso desde San Sebastián en bus privado con wifi a disposición.
• Guía acompañante desde Salamanca hasta San Sebastián.
• Guías locales según lo estipulado en el itinerario.
• Entradas a: museo Chillida, Museo Guggenheim, Museo Oteiza, Catedral de Burgos (capilla y claustros), Catedral de León, Castillo de 
la Mota, Colegiata de San Isidro en León, Espacio Zuloaga.
• Clases y material para la preparación del viaje.
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Nueva Propuesta  semipresencial un año de duración (agosto 
2016-agosto 2017)

Inicio 16 de Agosto

Volver al inicio
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En agosto comienza esta propuesta dirigida a quienes buscan 
desarrollar un vínculo profesional con la fotografía y quieren 
canalizar su interés a través de una formación de nivel universitario.

Proporciona instrumentos operativos y analíticos que los alumnos 
pueden aprovechar, reelaborar e integrar rápidamente a la vida laboral 
y profesional.

Más información

http://www.claeh.edu.uy/cultura/es/


Curso literario
Blanes y la construcción de la identidad nacional, 
enfoque desde la literatura y la pintura

Comienza el día sábado 23 de julio
De 11:00 a 13:00 hs. 
La duración es de cuatro encuentros
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Av Millán 4015



El arte que corre por las venas: tres familias de artistas

• 25/ julio - Los Brueghel

• 1/ agosto - Los hermanos Carracci

*   8/ agosto - Artemisia Gentileschi y su padre Orazio

COSTO DEL MÓDULO (3 clases): $ 800
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Historia del Arte
en Libertad Libros
Libertad 2433, Montevideo
Teléfono: 27113460

Profesora Daniela Tomeo



Taller de máscaras en cerámica Rakú

El Rakú es una vivencia de la transmutación de la materia a través 
del fuego. Se trata de una experiencia directa, donde manipulamos 
las piezas incandescentes al sacarlas del horno y las ponemos en un 
tanque para ahumarlas, ahí se generan los contrastes de esmaltes 
blancos craquelados, colores metalizados con negros humo.
En este curso invitamos a hacer dos máscaras en cerámica con la 
antigua técnica Oriental, Rakú.
En primer lugar vamos a conectar con la arcilla y con los ojos 
cerrados modelar la primera máscara, que va a ser primitiva, 
espontánea, interna.
Después vamos a trabajar la segunda de ojos abiertos buscando la 
forma, las texturas, los colores y metalizados propios del Rakú.
Luego de horneada la máscara, podremos agregarle materiales 
como metales, madera, cuerdas, telas, para redondear la 
composición de un objeto escultórico.

SEIS ENCUENTROS a partir del Martes 19/7/16. No requieren 
experiencia previa.
Horarios: Miércoles de 10:30 a 13 hs o Martes de 19 a 21:30 hs
Calendario: Martes 19 y 26 Julio y 2, 9, 16 y 23 de Agosto. 
Miércoles 20 y 27 de Julio y 3, 10, 17 y 24 de Agosto.
Docente: Micaela Perera Díaz
Costo: $3.300

Volver al inicio

Boletín Nº 9 – Jul-Ago 2016



La propuesta para este seminario que transcurrirá en 4 meses es ir conectando 
con nuestros "dones" e iluminarlos...llevarlos a la conciencia primero y 
materializarlos luego con este material maravilloso que es el vidrio.
Utilizaremos diferentes técnicas dentro del manejo del vidrio para ir 
descubriendo la manera de expresarnos en la luz y el color.
Presentación del seminario: lunes 25 de julio a las 18:30 hrs.

Agosto a Noviembre del 2016.
Día y horario se definirá en la presentación.
Cupos limitados

Seminario de Vidrio y Creatividad. " Dones iluminados"

Dirección: Francisco Bilbao 3830, MVD - UY | CP 11300
Tel. 598 26281294  Cel. 099 135374
www.magdalenadiaz.com
www.facebook.com/magdalena.diaz.98
www.facebook.com/mdvitro Volver al inicio
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Magdalena Díaz



EL CENTRO DE FOTOGRAFÍA FESTEJA UN AÑO EN SU 
NUEVA SEDE ABRIENDO AL PÚBLICO LA TIENDA CDF

En este nuevo espacio abierto al público, los visitantes 
encontrarán desde ahora varias opciones de compra de 
diversos productos y artículos relacionados con la fotografía y 
con el accionar del Centro.

Algunos de ellos son: fotografías impresas del acervo histórico 
de Montevideo en diversos tamaños, libros de la línea editorial 
del CdF (que incluyen trabajos de investigación, fotolibros), 
diversos productos y objetos relacionados con la fotografía 
como puzzles, tazas, espejos de mano, libretas artesanales, o 
estuches para celulares, entre otros.
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Av. 18 de Julio 885
Montevideo



Ciclo de Conferencias 2016 de la 
Sociedad de Estudios de Historia Antigua

Ejido 1326

Los interesados a informarse por temas, días y horarios de 
otras conferencias, llamar al tel. 19502191 en el horario del 
Museo: martes a domingo de 12.00 a 17.30 hs
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Se han realizado:
- China, Dinastía Shang dictada por el Q.F. Antonio 

Muniz Alemán
- Auge y ocaso del Disco Solar: Akhanaton dictada por el 

Dr. Alberto Galasso


