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Arquitectura extranjera y constructivismo uruguayo: Atelier Francisco
Matto

La Casa Violeta

Av. Bolivia 1271 esq. Rambla República de México

Sábado 1 y domingo 2

Sábado de 10 a 12.30 h, y de 16 a 20 h. Domingo de 10 a 12 h

Visita a la casa donde estuvo el atelier del famoso pintor constructivista
Francisco Matto, perteneciente al Taller Torres García. Inmueble con protección
patrimonial máxima y que representa la arquitectura de prefabricación
norteamericana de principios del siglo XX. La casa llegó al Uruguay en la década
del '30 y es totalmente de madera. Conserva sus pisos y maderas originales, así
como su boiserie y papeles pintados originales. Fue propiedad de la familia
Matto y su representante más reconocido, el pintor Francisco Matto.

Organiza: Ridonur S.A. (La Casa Violeta)

 

Centro de Rehabilitación Casa de Gardel

Pablo Podestá 1421 

Sábado 1, de 10 a 17 h

Visita guiada. Muestra de actividades realizadas en la Institución. Historia del
edificio. Accesibilidad para las personas con discapacidad.

Organiza: INRU, Centro de Rehabilitación Casa de Gardel.

 

Escuela Naval | visita guiada

Miramar 1643



Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

Muestra audio visual de las actividades que se desarrollan en el ámbito de la
enseñanza naval.

Visita guiada a las instalaciones de la escuela.

Organiza: Armada Nacional.

 

Residencia Oficial de la Embajada de la República Argentina en Uruguay |
visita guiada

Sanlúcar 1577, esq. Av. Pedro Blanes Viale, Montevideo

Sábado 1, de 11 a 16 h

Breves recorridos guiados por el jardín y la planta baja de la Residencia de la
Embajada Argentina, construida en 1946, para conocer su historia y parte de su
acervo cultural (cuadros y esculturas). Se exhibirán elementos del acto de
condecoración a Concepción China Zorrilla con la Orden de Mayo al Mérito en el
Grado de Comendador que tuvo lugar el 14 de noviembre de 2002 en dicha
Residencia.

Organiza: Embajada de la República Argentina en la República Oriental del
Uruguay.


