
CIUDAD VIEJA, MUNICIPIO B

 

“Casa de Oribe” | exhibición de escudos nacionales y homenaje a China
Zorrilla

Sede Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

25 de Mayo 641 esq. Bartolomé Mitre

Sábado 1, de 10 a 17 h

Exhibición: “Escudos nacionales antiguos en soporte textil”, investigación a cargo
de esta institución.

Proyección de video sobre Concepción China Zorrilla – Cultura de dos orillas.

Organiza: Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Ministerio de
Educación y Cultura.

 

Casa Rivera - Museo Histórico Nacional

Rincón 437

Sábado 1, de 14.30 a 15 h, y de 16 a 16.30 h

Visita guiada a los “Imperdibles de la Casa Rivera”. Una invitación a recorrer la
sede de Casa Fructuoso Rivera, con énfasis en varios objetos seleccionados por
su valor histórico, patrimonial, y artístico que nos acercan a la historia del
Uruguay en diferentes momentos.

Domingo 2, de 14.30 a 15 h, y de 16 a 16.30 h

Visita guiada a la exposición “Entre palabras y coordenadas: El análisis histórico
de la representación cartográfica y del lenguaje rioplatense en la obra de
Rolando Laguarda Trías”. Esta propuesta explora los aportes de este
investigador uruguayo a la historia de la navegación, el análisis de mapas y
planos del mundo Atlántico y la lexicografía del Río de la Plata.

Organiza: Museo Histórico Nacional.



 

Casa Juan Antonio Lavalleja - Museo Histórico Nacional

Zabala 1469

Sábado 1 y domingo 2, de 12 a 18 h Recorrido libre.

Sábado a las 13 h y a las 15.30 h. Visitas guiadas en las que se hará un recorrido
general por la Casa (de estilo colonial, construida en 1783) que incluye
presentación del Archivo y Biblioteca Pablo Blanco Acevedo con selección de
documentos destacados (libros, planos, imágenes y grabados, manuscritos,
entre otros) y recorrido por la exposición temporal del Museo.

Organiza: Museo Histórico Nacional.

 

"Arte Vivo" y "Orlando Patrimonio"

Atelier Verónica Artagaveytia

Washington 230

Sábado 1 y domingo 2, de 11 a 19 h

Arte performático, recorrido por el devenir de la obra de Verónica en sus
diferentes manifestaciones matéricas: metal, algodón y papel.

En espacio público de los alrededores del atelier: acción performática "Orlando
Patrimonio", sábado de 9 a 12 h, y domingo hasta las 19 horas.

Organiza: Verónica Artagaveytia.

 

Base Naval Del Puerto De Montevideo “Teniente de Navío Carlos
Macchitelli” | visita a la Base principal de la Armada Nacional

25 de Agosto de 1825 S/N esq. Maciel

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

Visita a Unidades Flotantes, entre las cuales se destaca el ROU 20 V/E Capitán
Miranda.Stands de Prefectura Nacional Naval, Escuela Naval, Escuela de



Especialidades, Dirección de la Reserva Naval, Comando de la Aviación Naval y
Comando de Infantería de Marina.

Muestras Estáticas del Taller de Balsas del Comando de las Fuerzas de Mar,
Servicio de Electrónica, Grupo de Apoyo y Grupo de Buceo y Salvamento.

Exhibición de helicóptero Bolkow Bo-105, camiones comandos y tácticos,
camionetas, cuatriciclos, motos, botes tipo Zodiac.

Asimismo se llevarán a cabo espectáculos Inmersión de Buzos, Demostración
Plantel de Perros y del Pelotón de Operaciones Especiales del Comando de
Infantería, Desfiles y Conciertos por parte de la Banda de Parada de la Armada.

Organiza: Armada Nacional.

 

Carnaval Patrimonio Cultural

Museo del Carnaval

Rambla 25 de Agosto de 1825 Nº 218

Sábado 1 y domingo 2 de octubre, de 11 a 17 h

Reapertura del museo con nuevas luminarias que evocan tablados uruguayos de
otras épocas.

Museo abierto, recorrido libre, exposiciones:

- Muestra permanente: “Candombe “, “Historia del carnaval en Uruguay “, “Los
viejos tablados”.

- Muestra “La mujer en el carnaval”.

- Muestra de Rosario Viñoly: “Memoria de lo efímero”. Retrospectiva 1983-2018
vestuario y maquillaje de la artista.

- Muestra “Ganadores” 2022. Registro del CENDOC (Centro de Documentación)
desde el Teatro de Verano. Fotografías de Alicia Teibo.

- Muestra “El reflejo de tu alma” del artista plástico Carlos Bengochea.

- Muestra “El otro Carnaval”, fotografías y textos de Claudio Rama sobre el
carnaval de Guichón.



Recorrido libre. En la sala de exposiciones el aforo será de 50 personas como
máximo, y a medida que los visitantes abandonen el Museo, se permitirá el
ingreso de nuevos visitantes por la puerta principal sobre la Rambla (se tratará
de evitar la circulación en doble sentido) en donde se realizará el procedimiento
según protocolo y se darán las indicaciones del recorrido a los visitantes. Plaza
de comidas.

- Feria del Libro La GALATEA

El Instituto Nacional de Letras (INLET) presenta la feria La Galatea con el fin
generar un espacio de intercambio sobre la situación actual del libro y sus
desafíos, con charlas y presentaciones.

Dirigido a: Editores. Escritores e ilustradores. Distribuidores. Librerías. Otros
profesionales del sector: correctores de estilo, diseñadores, comunicadores, etc.
Estudiantes. Público en general.

El ingreso a La Galatea por el museo del Carnaval y también por la calle Piedras
de 11 a 18 horas.

Sábado 1

15 h. Show con una variada recopilación de canciones a cargo del cantante
Ricardo Olivera. Duración: 40 minutos. Espectáculo para toda la familia. Apoya la
CIATYC (Comisión Interministerial de Apoyo al Tango y al Candombe)

Domingo 2

15 h. Show electro acústico de canciones del primer disco solista de Seba
Codoni, Las luces de la carretera, en un espectáculo que además recopila
potentes versiones de emblemas del cancionero popular uruguayo. Duración: 40
minutos. Espectáculo para toda la familia.

Organiza: Fideicomiso Museo del Carnaval (MEC, MINTUR, IM).

 

Casa Central del BROU / visita al gran hall y primer piso

Cerrito 351 entre Zabala y Solís

Sábado 1 y domingo 2, de 13 a 18 h

Exposición “Ninio del Espacio” del artista Carlos Yapor.



Exposición, espectáculo musical, obra de teatro y actividades lúdicas.

Recorrido al 1.er piso de la Casa Central del Banco República.

Obra de Mark Dion.

Organiza: Fundación BROU.

 

Casa de Francisco Gómez - Junta Departamental de Montevideo

25 de Mayo 609 entre Juan Carlos Gómez y Bartolomé Mitre

Sábado 1, de 11 a 17 h

Visita a la Casa Francisco Gómez, Monumento Histórico Nacional: Sala Artigas,
Sala Rivera y Sala Lavalleja (segundo piso); Biblioteca José Artigas y Sala de
Exposiciones Gral. Líber Seregni (planta baja). Visita al Edificio Sede: Sala de
Sesiones (planta baja).

Organiza: Junta Departamental de Montevideo.

 

Casa Montero “Museo Romántico”- Museo Histórico Nacional

25 de Mayo 428

Sábado 1 y domingo 2, de 12 a 18 h

Exposición permanente que recorre los ambientes interiores y el modo de vida
de los sectores altos urbanos principalmente de la segunda mitad del siglo XIX.
Construida en 1831 por José Toribio, para el comerciante Antonio Montero, la
vivienda presenta una fachada neoclásica y se estructura en dos niveles en
torno a un gran patio abierto, al cual se vuelcan las habitaciones. Se encuentra
allí la Hemeroteca del Museo con más de 1500 títulos de diarios y revistas,
nacionales e internacionales del siglo XIX y XX.

Sábado 1, de 15.30 a 15.50 h, y de 16.30 a 16.50 h Domingo 2, de 15 a 15.20 h, y
de 16.30 a 16.50 h

Visitas a la Hemeroteca del Museo Histórico Nacional, con selección de
ejemplares destacados de prensa.



Organiza: Museo Histórico Nacional.

 

China Zorrilla | muestra evocativa

Paseo Cultural de Ciudad Vieja Plaza Matriz s/n, Peatonal Sarandí entre Juan
Carlos Gómez e Ituzaingó

Sábado 1, de 11 a 15 h

Intervención urbana / Muestra evocativa.

Organiza: Paseo Cultural de Ciudad Vieja | Palacio Salvo | Alad.

 

China Zorrilla; un proyecto de vida más allá de la edad

Centro Cultural de España

Rincón 629

Sábado 1, de 13 a 15 h

Taller interactivo coordinado por Mente Activa Se desarrolla en dos instancias:

1. Se plantea una lectura previa de material que será enviado a los participantes
inscriptos. A partir de este texto se pide que se escriba en un formulario
(también previo al taller) preguntas que se le harían a China sobre su proyecto
de vida. Estas serán leídas en el encuentro presencial y contestadas entre todos.
Al final la coordinadora presentará una semblanza de la persona asociado al
concepto de Proyecto de Vida y Generaciones.
Coordina Rosario Lemus.
Se pueden inscribir para participar con y sin preparación del material previo.

2. Al comienzo de la actividad y como caldeamiento se plantea una trivia y
memory con Rosario Lemus y la Lic. En Ed. Física Lorena González, se plantea
una gimkana con dos estaciones de participación.

Organiza: Centro Cultural de España.

 

Circuito histórico con bus antiguo



Plaza Matriz, Rincón e Ituzaingó

Sábado 1 y domingo 2, de 9 a 20 h

Circuito con buses históricos desde Plaza Matriz hasta el Obelisco (Línea B), con
salidas alternadas con la Línea E (hacia el Parque Rodó), cada 30 minutos.

Organiza: ERHITRAN.

 

Club Uruguay | “CHINA Y SU GENEALOGÍA”

Peatonal Sarandí 584 entre Juan Carlos Gómez e Ituzaingó

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 16 h

Visita de la Sede. El sábado 1 charla en coordinación con el Instituto Genealógico
del Uruguay: “CHINA Y SU GENEALOGÍA”. Estudio del apellido Zorrilla de San
Martin por Pablo Rivero. Estudio del apellido Muñoz por Josefina Sánchez Abal.

Organiza: Club Uruguay.

 

Correo Uruguayo: llega hasta donde quieras

Palacio de Correos Buenos Aires 451 esq. Misiones

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

1.er piso: Visita Museo Postal y hall principal.2.º piso: Visita Sala de Protocolo.

Contamos con accesibilidad para personas en situación de discapacidad.

Correo Uruguayo, distribuidor oficial del Día del Patrimonio.

Organiza: Administración Nacional de Correos.

 

Cuentos chinos: a 100 años de China Zorrilla

ANIP-SODRE Sarandí 450 esq. Misiones



Desde el miércoles 28 de setiembre al 1º de febrero de 2023

Sala abierta de lunes a viernes de 11 a 17 h.

Exhibición en homenaje al centenario del nacimiento de
Concepción China Zorrilla de San Martín, una de las actrices más importantes del
Río de la Plata. Su voz, su imagen, registros, piezas artísticas y de diseño, la
revelan como un símbolo apropiado por la gente: elegante, divertida, cercana y
siempre con un cuento chino para todos. La sala de exposiciones de ANIP
cuenta con accesibilidad universal (acceso por rampa, baño inclusivo, ascensor,
contacto con la muestra a través de texto, audio e imágenes, personal en sala
para recorrer y evacuar dudas).

Organiza: Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra. SODRE.

 

Cutcsa, patrimonio del transporte

Ómnibus Museo Plaza Matriz frente a la Catedral

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

Exhibición de ómnibus reciclados que dan cuenta de la evolución del transporte.

Organiza: Cutcsa

 

Descubriendo el origen de apellidos españoles. Los Cuenca, los Zorrilla, los
Pérez, entre otros Comunidad Israelita Sefaradí. Inscripción previa

Buenos Aires 234 casi Pérez Castellanos.

Domingo 2, de 11.30 a 13.30 h

11.30 h. Primera visita guiada al Museo Sefaradí.

12 h. Acto central: Visita a la Sinagoga, charla y música (Coro Koleinu)

13 h. Segunda visita guiada al Museo Sefaradí.

Para cada actividad se requiere inscripción previa al siguiente
correo: centroculturalsefaradiuy@gmail.com.

mailto:centroculturalsefaradiuy@gmail.com


Entrada al edificio con 6 escalones, se dispondrá de ayuda para ese acceso a
quien lo requiera con antelación en el momento de la inscripción.

Organiza: Centro Cultural Sefaradí del Uruguay.

Día del Patrimonio - Hospital Maciel

Calle 25 de Mayo 174 entre Francisco Maciel y Guaraní

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

Visitas guiadas a la colección museística del Hospital Maciel. Los horarios y días
de las actividades estarán disponibles en las redes sociales del Hospital Maciel y
del Museo de Ciencias de la Salud.

Organiza: Hospital Maciel - Museo de Ciencias de la Salud.

 

Edificio Fundación BROU |visita al edificio y exposiciones

Zabala 1520 entre Piedras y Cerrito

Sábado 1 y domingo 2, de 13 a 18 h

Exposición “Desorbitados” de la artista María Fernanda Pérez Pastorini.

Exposición “La creación y el olvido” de Teresa Olascuaga.

Organiza: Fundación BROU.

 

Espacio Alzaibar | talleres abiertos y exposición

Francisco de Alzaibar 1261 entre reconquista y Buenos Aires

Sábado 1 y domingo 2, de 14 a 19 h.

Espacio Alzaibar abre sus puertas con talleres abiertos, exposición y pintura
colectiva en homenaje a China Zorrilla. Local en dos plantas, con escalera.

Organiza: Espacio Alzaibar.

 



Espacio Cultural Edificio Artigas | Exhibición de arte y visita al 6.° piso

Rincón 487 entre Treinta y Tres y Misiones

Sábado 1 y domingo 2, de 11 a 17 h

Sala de exposiciones del Espacio Cultural ubicado en el subsuelo del Edificio, un
espacio originalmente destinado a oficinas y reconvertido para la exhibición de
obras de arte. Visita al 6.° piso, planta tipo del Edificio Artigas, Monumento
Histórico Nacional.

Organiza: Espacio Cultural Edificio Artigas.

 

Espacio cultural las bóvedas | visita guiada

Rambla 25 de agosto 575 esq. Ituzaingó

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

Visita guiada contando la historia del lugar, recorrido libre. Local con
accesibilidad para silla de ruedas.

Organiza: Espacio cultural Las Bóvedas.

 

Exposición “Desenterrando secretos del pasado”

Edificio Escollera

Reconquista 410, esq. Zabala

Sábado 1 y domingo 2, de 13 a 16.30 h

“Desenterrando secretos del pasado” exposición que exhibe parte de la cultura
material recuperada durante las excavaciones arqueológicas desarrolladas
durante las obras de construcción del edificio Escollera.

Las intervenciones arqueológicas posibilitaron registrar y diagnosticar variedad
de restos de viviendas (construidas en su mayoría a partir de la segunda mitad
del siglo XIX), encontrados debajo de capas de relleno: remanentes de cimientos,
fachadas, pavimentos de patios y zaguanes, cisternas de aljibes; así como un
sector con elementos coloniales, que existieron previamente a las



construcciones de la manzana. También se recuperaron, diversidad de objetos
que formaban parte del quehacer cotidiano montevideano desde fines del siglo
XVIII a mediados del siglo XX. Estos restos materiales se presentan como huellas
del pasado que nos ayudan a entender las formas de vida y costumbres de
quienes vivieron en esta ciudad.

La muestra tiene como objetivo trasmitir el conocimiento y sensibilizar en torno
a diferentes ejes temáticos investigados: vida cotidiana, trabajo, proceso de
ocupación del territorio.

Organiza: Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación perteneciente al
Ministerio de Educación y Cultura.

 

Feria “Campo”: Migrantes de ayer y hoy

MuMi - Muralla Abierta

Bartolomé Mitre 1550 esq. Piedras

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

Durante el fin de semana de Patrimonio se realizará la primera edición de la
Feria “Campo: Migrantes de ayer y hoy”. La misma integra a productores rurales
de varios puntos del país, vinculados a migraciones históricas y actuales, los
aportes en cuanto a saberes y tradiciones, sus productos tradicionales e
innovaciones. Además de los productores, el evento contará con espectáculos
de música y talleres, etc.

Organiza: Museo de las Migraciones - Complejo Cultural Muralla Abierta.

 

Gurvich Migrante Museo Gurvich

Sarandí 522

Sábado 1, de 11:30 a 18 h

11.30 h. Visita dialogada por la muestra Transhemisférico de los artistas Diego
Masi y Richard Garet con curaduría de Cecilia Fajardo-Hill. Pisos 4 y 5 del Museo.

15 h. Visita mediada por la colección permanente del museo. Pisos 1,2 y 3.



17 h. Actuación del CORO SINTONÍAS bajo la dirección del maestro Esteban
Louise.

17:30 h. Actuación del GRUPO VOCAL FEMENINO BILU bajo la dirección del
maestro Esteban Louise.

Durante toda la jornada como parte de nuestro Programa Público estará
instalado en la peatonal Sarandí un mapamundi para ser intervenido por los
transeúntes y visitantes del museo, donde invitaremos a marcar las distintas
“orillas” de donde procedemos o de donde proceden nuestras familias.

“El mundo puede ser ancho, pero si se desafían las distancias, puede ser cada
vez menos ajeno”.

Organiza: Museo Gurvich.

 

Hemeroteca de Casa Antonio Montero

Museo Histórico Nacional 25 de Mayo, 428

Sábado 1, de 15.30 a 15.45 h, y de 16.30 a 16.45 h

Domingo 2, de 15 a 15.15 h, y de 16.30 a 16.45 h

Presentación de la Hemeroteca del MHN con materiales de prensa nacional: una
cuidada selección de páginas, textos y contenidos gráficos que despertarán la
curiosidad e interés de los visitantes. Las presentaciones se realizarán en el
patio de la casa y la circulación por la hemeroteca será con aforo limitado a 10
personas.

Organiza: Museo Histórico Nacional.

 

Historia de los juegos de azar en el Uruguay

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas Cerrito 220 entre Pérez Castellano y
Maciel

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h



Se podrá visitar el emblemático edificio donde hace más de 130 años se realizan
los sorteos de Loterías y avalan 166 años de historia. Exhibición de antiguos
bolilleros del siglo XIX y material de la época. Local con accesibilidad universal.

Organiza: Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

 

Iglesia Matriz Catedral de Montevideo | visita al Templo y exposición sobre
China Zorrilla

Ituzaingó y Sarandí

Sábado 1, de 10 a 18 h

El Templo permanecerá abierto, y se podrán visitar sus lugares históricos, así
como una pequeña muestra de documentos sobre la primera obra teatral que
realizó China Zorrilla, La Anunciación a María, de Paul Claudel.

Organiza: Iglesia Matriz, Catedral de Montevideo.

 

La bicicleta uniendo la cultura Bike Tours Uruguay

Punto de encuentro: Plaza Matriz (fuente), Ciudad Vieja de Montevideo

Sábado 1, 10 h

Iniciaremos nuestro recorrido cultural en bicicleta guiado, visitando lugares
relacionados a la vida y arte de China Zorrilla, figura emblemática Rioplatense
generando empatía dejando legados imborrables en ambas márgenes del Plata.
El recorrido culminará en el Museo Zorrilla en Punta Carretas, lugar donde
alberga historia familiar.

Los participantes deben acudir con su bicicleta. El recorrido tendrá un solo
sentido por lo que los mismos regresarán sin compañía del guía.

Organiza: Bike Tours Uruguay

 

Liga Marítima Uruguaya

Museo Casa de los Ximénez



Rambla 25 de Agosto de 1825 N.º 580 esq. Juan Carlos Gómez e Ituzaingó

Sábado 1 y domingo 2, de 12 a 16 h

Puertas abiertas para visita a los patios interiores del Museo.

Organiza: Liga Marítima Uruguaya.

 

Mercado de los Artesanos

Piedras 258 esq. Pérez Castellanos

Sábado 1 y domingo 2, de 10.30 a 16.30 h

Exposición de artesanías.

Organiza: Asociación Uruguaya de Artesanos.

 

Muestra formato Museo en ANP

Edificio Sede de ANP

Rambla 25 de Agosto de 1825 N.º 160

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 17 h

Muestra en formato Museo, historia de la Administración Nacional de puertos.

Homenajes a Emilio Casalá y China Zorrilla.

Organiza: Administración Nacional de Puertos.

 

Museo de la Casa de Gobierno | visita guiada

Plaza Independencia 776

Sábado 1, de 9 a 19 h

Acceso universal, exposición permanente, visitas guiadas.



Organiza: Museo de la Casa de Gobierno de la Presidencia de la República.

 

Museo del Servicio de Balisamiento

Sarandí 75 esq. Lindolfo Cuestas

Sábado 1 y domingo 2, de 9 a 17 h

Recorrido por las Instalaciones con evolución histórica del boyado marítimo.
Museo abierto: hechos históricos de los faros y de este Servicio.

Organiza: Armada Nacional

 

Museo Figari | Exposición: Pericón. Tradición, renovación y vigencia

Juan Carlos Gómez 1427

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

Visitas guiadas a las 12 y a las 15 horas

Organiza: Museo Figari.

 

Museo Figari | Exposición de pinturas de Pedro Figari y Juan Carlos Figari
Castro.

Juan Carlos Gómez 1427

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

Visitas guiadas a las 11 y a las 16.30 horas

Organiza: Museo Figari.

 

Museo Histórico Cabildo de Montevideo | exposiciones

Juan Carlos Gómez 1362



Sábado 1 y domingo 2, de 11 a 17 h

El Museo Histórico Cabildo propone curadurías críticas en torno a las narrativas
históricas, favoreciendo la reflexión y el conocimiento.

Exposiciones: 1. Asimetrías coloniales. 2. Montevideo, la Belle Époque (Artistas
invitados: M.ª Agustina Fernández Raggio, Alfredo Ghierra, y Martín Sastre). 3.
Sátira gráfica en el Río de la Plata. 4. Montevideo la otra, la fantástica.

Organiza: Museo Histórico Cabildo de Montevideo.

 

Numismática y Arte BCU

Banco Central del Uruguay

Av. Diagonal Fabini 777

Sábado 1, de 10 a 18 h.

Exhibición de artículos numismáticos vinculados a la familia Zorrilla. Exhibición
de artículos numismáticos en circulación en el año 1922. Exhibición de artículos
numismáticos que circularon en nuestro territorio, pero fueron acuñados en la
ciudad de Buenos Aires. Exhibición de la colección de arte BCU, en relación con
el lema “Cultura de dos orillas”.

Organiza: Banco Central del Uruguay.

 

Pintura en vivo de alumnos y visitantes. Exposición de trabajos

Atelier-laboratorio de arte de Orlando Buccino

Buenos Aires 420 entre Zabala y Misiones

Sábado 1, de 10.30 a 17 h, y domingo 2, de 11 a 15 h

Pintamos en vivo alumnos y visitantes con acuarela. Exposición de obras del
atelier en acrílico. Accesibilidad universal.

Organiza: Atelier Escuela de Arte taller de acuarela y acrílico de Orlando Buccino.

 



Presentación de la Orquesta Típica Uruguay es Tango | Intervención
Sonora con Brian Mackern

Museo de Artes Decorativas 25 de Mayo 376, esq. 1.° de Mayo

Sábado 1 y domingo 212:30 a 17:30 h.

Museo abierto ambos días de la jornada de Patrimonio en su horario habitual.

Sábado 1, 16 h. Presentación musical de la Orquesta Típica Uruguay es Tango.

Domingo 2, 16 h. Intervención Sonora a cargo del artista Brian Mackern.
Teniendo como protagonista el espacio del jardín y de la casa museo, el artista
realizará un relevamiento de sus sonidos, conformándolos en una unidad
sonora que posteriormente será decodificada y transformada en música, la que
se escuchará en el interior del edificio.

Organiza: Museo de Artes Decorativas.

 

Promoción cultural de escolares y liceales

Patio Mainumby

Peatonal Sarandí entre Alzaibar y Zabala

Sábado 1, de 10 a 17 h

Jardín nativo, fotogalería y actividades sobre contenidos culturales, ambientales
y patrimoniales guiados por promotores del Colegio Bilingüe Ciudad Vieja. Las
actividades se realizarán a lo largo de la jornada.

Organiza: Colegio Bilingüe Ciudad Vieja.

 

Puerto de Montevideo. Visita a la terminal especializada de contenedores,
Terminal Cuenca del Plata

Muelle Escala, Puerto de Montevideo. Ingreso por acceso Yacaré. Entrada
principal del Puerto de Montevideo

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 17 h



Visita guiada por la terminal especializada de contenedores en el Puerto de
Montevideo apreciando la operativa de la terminal, carga y descarga de buques
portacontenedores, funcionamiento de las grúas pórtico, etc. Los ómnibus
(dependiendo de las condiciones de la operativa) saldrán desde el acceso cada
40 minutos. También habrá acceso desde el muelle de La Armada. Se presentará
el espectáculo Puerto de Tango segunda edición a cargo de la Fundación
Cienarte. Más detalles visitando: www.diadelpatrimonioentcp.com.uy

Organiza: Terminal Cuenca del Plata S.A.

 

Recuperación del edificio por el Arq. Llorente

Espacio Cultural “Vicente Muñiz Arroyo”, Embajada de México

25 de Mayo 512

Sábado 1 y domingo 2, de 10.30 a 14 h

Recuperación del edificio por el Arq. Llorente. Breve exposición sobre la reforma
edilicia efectuada en la sede de la Embajada de México. Una casona del siglo XIX
en la calle 25 de Mayo de la Ciudad Vieja.

Organiza: Embajada de México en Uruguay.

 

Sala Carlos Federico Sáez | muestra de artistas plásticos

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Rincón 575, planta baja

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 17 h

La sala de arte Carlos Federico Sáez del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas abrirá con una muestra de artistas plásticos nacionales, más de 40
obras, entre dibujos y pinturas. Más información
en: https://www.gub.uy/ministerio-transporte-obras-publicas/

Organiza: Ministerio de Transporte y Obras Públicas

 

http://www.diadelpatrimonioentcp.com.uy/
https://www.gub.uy/ministerio-transporte-obras-publicas/


Seba Codoni en vivo en MAPI

25 de Mayo 279

Sábado 1, de 10.30 a 17.30 h

Museo abierto: Muestras permanentes, sala de música, muestra en homenaje a
Thomas Lowy, muestra de máscaras de El Salvador. A las 15 h. El cantautor
Montevideano Seba Cordoni, se presenta en un show íntimo donde repasará
canciones de su primer disco solista, Las luces de la carretera, junto a canciones
del repertorio popular. Es un espectáculo para toda la familia, 30 minutos arpox.
de duración. Local con accesibilidad.

Organiza: Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI).

 

Sistema Fortificado de San Felipe y Santiago de Montevideo | recorrida
guiada

Punto de encuentro: MuMi

Bartolomé Mitre 1550 esq. Piedras

Sábado 1, a las 15 h y domingo 2, a las 14 h

Recorrida guiada por diferentes puntos del actual Barrio Ciudad Vieja, en los
cuales se encuentran restos arqueológicos del pasado colonial de la ciudad, a
cargo de la arqueóloga Elizabeth Onega - Coordinadora del Laboratorio de
Investigación Arqueológica Ciudad Vieja (FHCE-MuMi).

Organizan: Laboratorio de Investigación Arqueológica Ciudad Vieja (FHCE-MuMi).

 

Teatro Solís | casa abierta

Buenos Aires s/n entre Bartolomé Mitre y Juncal

Sábado 1 y domingo 2, de 11 a 16 h

Vuelve la Casa Abierta al Teatro Solís, se abren las puertas para recorrido libre
por sus instalaciones, Sala Principal, Foyer, Fotogalería y Exposición en sala
Estela Medina, creada por Teatro Solís y Comedia Nacional con motivo del



centenario de China Zorrilla, quien fuera parte del elenco de la Comedia
Nacional donde actuó y dirigió entre el 1948 y 1967.

 

Terraza del Palacio Salvo | visita guiada

Plaza Independencia 848

Sábado 1, de 10 a 15.30 h

Visita a la terraza del Palacio Salvo, ubicada en el piso 11 del edificio, en
compañía de un guía que ilustrará a los visitantes sobre la rica historia del
Palacio Salvo.

Organizan: Paseo Cultural de Ciudad Vieja | Palacio Salvo |

 

Visita a la casa, totalmente restaurada, que fuera consulado de Francia

Sede de la administración de Terminal Cuenca del Plata S.A.

Buenos Aires 275 esq. Colón

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 17 h

Visita a la casa (totalmente restaurada), donde funcionó el consulado de Francia
en el siglo XIX. Muestra de hallazgos arqueológicos realizados en el Puerto de
Montevideo, como el Mascarón de Proa de la fragata Española La Atrevida, entre
otros.

En ambos días se presentará el espectáculo Puerto de Tango segunda edición a
cargo de la Fundación Cienarte. Más información
en www.diadelpatrimonioentcp.com.uy

Organiza: Terminal Cuenca del Plata S.A.

 

X100PRECHINA

Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari DGETP-UTU

Peatonal Sarandí 472 entre Misiones y Treinta y Tres

http://www.diadelpatrimonioentcp.com.uy/


Sábado 1, de 11 a 17 h

Muestra de los trabajos realizados por los estudiantes de las diversas áreas:
Escultura, Restauro, Cerámica, Joyería, Ornamentación, Talla en Madera,
Violería, Cuero, Joyería, Carpintería Artesanal, Microfusión, Telar, Serigrafía,
Pintura Artística, Engarzado en Piedras Preciosas y Semipreciosas, Telar,
Historietas e Ilustración, Fotografía, Taller de Teatro, Taller de Música,
Lapidación en Piedra Preciosas y Bachilleratos de Música. Visitas guiadas a cargo
de los estudiantes del Tecnólogo en Diseño de Itinerarios Turísticos Sostenibles.
Acceso Universal para personas con discapacidades.

Programa completo en el sitio web
oficial: https://www.escueladeartesyartesanias.edu.uy

Organiza: Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari DGETP-UTU.

 

https://www.escueladeartesyartesanias.edu.uy/

