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“Uniendo orillas de la vida y la historia”

Cementerio Británico de Montevideo

Gral. Fructuoso Rivera 3868 y Piaggio.

Sábado 1, de 14 a 18 h

El cementerio Británico es un teatro de la vida y esta será nuestra forma de
homenajear a China Zorrilla en este Día del Patrimonio con circuitos “Uniendo
orillas de la vida y la historia”.

Galería a cielo abierto: exposición fotográfica “La Ciudad del Silencio” de Soledad
Malgor y María Regules que recibirán a los visitantes en el camino de ingreso a la
Capilla de 12 a 18 h. con visita guiada de las autoras de 14.30 a 15 h.

Circuitos guiados a las 15 h y a las 16.30 h. Recorriendo caminos, orillas y bahías
encontraremos hombres y mujeres, escritoras, marinos, iniciadores del fútbol y
personalidades de la historia con actores que nos contarán sus vidas. Porque la
vida cultural y artística de Uruguay, se forma con los elementos patrimoniales de
las culturas que han llegado de diferentes pueblos y de una sociedad
integradora, donde las colectividades forman parte de la identidad. De Uruguay
con Argentina, Inglaterra, EE.UU., Francia, Alemania, Italia, Turquía o Rusia.
Siempre se tendieron puentes culturales, que hoy forman parte del rico
patrimonio oriental, con diferentes orillas. ¿Te suena Luis Pretti Bonatti, el
director de orquesta que inaugura el Solís? ¿Quién hizo el primero gol en un
partido internacional para Uruguay? ¿El francés Charles Racine fue paisajista en
Uruguay?

Prestación general a cargo del Arq. Eduardo Montemuiño. Cada recorrido
termina con un toque de gaita escocesa o de grupo musical. Con Intérpretes de
Legua de Señas de la FHCU – UdelaR. Contamos con rampa de acceso y el predio
es accesible. Cierre 18 h.

Organiza: Cementerio Británico de Montevideo.

 

Aduana de Oribe | muestra histórica



Museo del Arma de Ingenieros

Rambla Armenia   3975 esq. Gral. Roberto Riverós

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 17 h

Recorrido por el Museo Aduana de Oribe.

Banda Militares en la tarde en ambos días.

Exposición de Zapadores.

“Exhibición de Arte de Galería ACCS Visual Arts” y el histórico “Grupo Plástico El
Molino”.

Organiza: Asociación civil Batallón Simbólico “20 de Diciembre” de Ingenieros.
Museo del Arma de Ingenieros.

 

IIBCE -Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable de puertas
abiertas

Av. Italia 3318, entre Magariños Cervantes y Francisco Simón

Sábado 1, de 14 a 20 h

En el IIBCE abierto les invita a conocer la historia institucional, quiénes somos,
cómo es el Instituto y cuál es el trabajo que realizamos día a día. Tendremos
stands que les permitirán tener una experiencia participativa y conocer de
primera mano los trabajos de investigación en marcha.

Por más información les sugerimos visitar la página web del
IIBCE: www.iibce.edu.uy y nuestras redes: @IIBCE en Twitter, @iibcedivulgacion
en Instagram @IIBCE Uruguay en Facebook.

Tenemos la posibilidad de acceder con rampa.

Organiza: Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.

 

Montevideo en camino 

http://www.iibce.edu.uy/


Lugar de encuentro: Parroquia San Pedro Apóstol (barrio Buceo), calle
Leguizamón 3684 esq. Anzani 

Domingo 2, de 11 a 13.30 h

Recorrido guiado por lugares históricos y religiosos que en su mayoría vinculan a
España en general y a Galicia en particular con la ciudad de Montevideo.

Punto de encuentro: Parroquia San Pedro Apóstol.

11 h. Misa celebrada por el Padre Daniel Martínez (peregrino del Camino de
Santiago en el año 1992).

12 h. Visita guiada a la Parroquia. En ella se encuentra una imagen de Santiago
Peregrino que fue traída por emigrantes gallegos de la zona en el año 1952.

12.30 h. Inicio de la caminata de 5 km que comprende los barrios Buceo, Parque
Batlle y Cordón. Recorrido diagramado dentro del tramo 2 del Dossier de la
“Ruta 25 km por Montevideo” creada por la AUACS que incluye entre otros
puntos de interés el Estadio Centenario, Monumento a la Carreta, Monumento a
la Víctima de la Guerra Civil, Obelisco a los Constituyentes de 1830, Biblioteca
Nacional, Plaza de los Treinta y Tres, Cruceiro de la Parroquia Ntra. Sra. del
Carmen la Mayor (Parroquia del Cordón).

Organiza: Asociación Uruguaya de Amigos del Camino de Santiago (AUACS).

 

Recorrido arquitectónico y cultural e intervenciones artísticas

Instituto Crandon

Av. 8 de Octubre 2709

Sábado 1, de 9 a 13 h

Recorridos libres y dos visitas guiadas a las 9.30 h, y a las 11 h. Accesibilidad
para personas con discapacidad motriz, en entrada por Garibaldi. Las visitas
guiadas contarán con lenguaje de señas.

Organiza: Instituto Crandon.


