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Inauguración de Museo a cielo abierto del Prado de la Piedra Alta

Prado de la Piedra Alta

Sábado 1 y domingo 2, espacio público

El Prado de la Piedra Alta en un programa de mejoras de su entorno, inaugura
su museo a cielo abierto con la muestra sobre la creación del Prado y sus
transformaciones a lo largo de su siglo de existencia como lugar de recreación
de los floridenses. Espacio al aire libre, con accesibilidad universal.

Organiza: Intendencia Departamental de Florida, Dirección de Obras, Dirección
de Cultura a través del Museo Histórico.

 

Los fósiles del Museo | apertura de muestra

Museo Histórico de Florida

Gral. Fructuoso Rivera 440

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 19 h

Muestra sobre los restos fósiles que se encontraron depositados en el Museo
Histórico de Florida, algunos de ellos muy raros y de los que se encuentran
pocos ejemplares. La planta baja del Museo cuenta con entrada accesible, la
planta alta, donde se inaugura la muestra no posee accesibilidad, ya que se
accede a la misma por escalera.

Organiza: Museo Histórico de Florida.

 

Patrimonio Funerario. Las historias del Cementerio

Cementerio de Florida



Rivera s/n

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 11.30 h

Recorrida patrimonial por el cementerio de la ciudad de Florida, curiosidades,
personalidades, nacionalidades que están allí, abriendo las puertas al
Cementerio, como se concatenan historias y tragedias ocurridas en Florida.
Análisis arquitectónico de algunos panteones, y una muestra a la entrada de la
necrópolis de algunos planos y croquis de cuando la construcción del
cementerio en 1896. Hay accesibilidad y es una actividad al aire libre que será
conducida por un funcionario de la Dirección de Turismo de la IDF.

Organiza: Intendencia Departamental de Florida, Dirección de Higiene -
Dirección de Turismo - Museo Histórico Florida.

 

Catedral - Basílica Santuario "Virgen de los Treinta y Tres"

Dr. Alejandro Gallinal 504

Sábado 1, a las 11 h, y domingo 2, a las 17 h

Catedral - Basílica Santuario "Virgen de los Treinta y Tres", posee una riqueza
patrimonial considerable, fue fundada en 1805, y allí se encuentra la imagen de
la Virgen de los 33 tallada en madera, la puerta de bronce de Belloni, las
pinturas de Vitalli y la historia del departamento de Florida concentrada en ese
edificio. Esta visita trata de narrar todo ello y la historia de quienes allí
estuvieron.

Organiza: Diócesis Florida - Durazno.

 

Encuentro de Talleres Literarios de Florida

MAVEA - Museo de Artes Visuales Ernesto Alexandro

Barreiro 418 entre Independencia y A. M. Fernández

Sábado 1, 16.30 h

- Encuentro de Talleres Literario: Cardal - Prof. Álvaro de León; Sarandí Grande -
Prof. Edith Pignata y Juan Carlos Fuentes; Fray Marcos y Florida - Prof. Carmen



Rocca.
- Charla "El oficio de escritor", a cargo de Prof. Aldo Solé Obaldía.
- Cierre poético-musical, Prof. Mario Machado.

Organiza: Intendencia Departamental de Florida - Dirección Gral. de Cultura.

 

Exposición Colectiva - Artistas Florencia Martínez Aysa y Ernesto Casella

MAVEA - Museo de Artes Visuales Ernesto Alexandro

Barreiro 418 entre Independencia y A. M. Fernández

Viernes 30 de setiembre, 19.30 h

Exposición de artes plásticas de artistas floridenses

Organiza: Intendencia Departamental de Florida - Dirección Gral. de Cultura.

 

SARANDÍ GRANDE

 

Recreación de la Batalla de Sarandí

Parque Tomás Berreta de Sarandí Grande

Sábado 1, a las 17 h. Se recibe a las delegaciones, de noche fogones y canto
criollo.

Domingo 2, a las 13 h. Desfile por la ciudad de Sarandí y recreación de la Batalla,
con jinetes vestidos a la usanza, cañonazos de salva, y explicación de los
acontecimientos. Esta actividad cuenta con el apoyo logístico del Ejército
Nacional.

Organiza: Municipio de Sarandí Grande.

 


