
ATAHUALPA, MUNICIPIO C

 

Casa Quinta de Luis Alberto de Herrera - Museo Histórico Nacional

Av. Dr. Luis A. de Herrera 3760, esq. Margarita Uriarte

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h (casa 11 a 17 h, y el jardín de 10 a 18 h)

Se podrá circular por el edificio, disfrutar el parque jardín y visitar la galería de
fotos a cielo abierto.

Además, el sábado 1, en este espacio se realizarán 2 visitas guiadas y un
concierto de coro.

15 a 15.30 h y de 16.30 a 17 h. Visitas guiadas por la casa quinta y su jardín.
Historia de la vivienda, vida y obra del político uruguayo. Fotogalería a cielo
abierto.

16 a 16.30 h. Actuación del Coro de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, a cargo de la directora Chiara Daniele Schol.

Organiza: Museo Histórico Nacional (DNC-MEC).

 

Visita a la casa y el jardín del Museo Quinta Vaz Ferreira

Dr. Carlos Vaz Ferreira 3610 entre Juan José Arteaga y Florencio Escardó

Domingo 2, de 11 a 17 h

Visitas guiadas a la casa y al jardín del Museo, únicamente el domingo. Se
habilita la visita a la zona museal de la casa, cuyos ambientes fueron diseñados
en forma integral por el pintor Milo Beretta con pautas estéticas sustentadas
por Pedro Figari. Se podrá recorrer el jardín, donde está instalada la réplica del
grupo escultórico de Carlos Vaz Ferreira y Albert Einstein. Obra del escultor
Valverde Gil basada en la foto que registra el encuentro entre ambos personajes
el 24 de abril de 1925 en la Plaza Artola (hoy Plaza de los 33 Orientales), donde
se encuentra la versión en bronce.

16 h. Concierto en el jardín.



Nota: La visita a los ambientes interiores de la casa se habilita hasta la hora del
comienzo del concierto en el jardín.

Organiza: Fundación Vaz Ferreira - Raimondi.


