
LA MONDIOLA, MUNICIPIO CH

 

China y Garufa en El Caminatour de La Mondiola

Letras de Montevideo, Rambla República del Perú frente a Kibón, La Mondiola

Sábado 1 y domingo 2, de 10.30 a 12.30 h

¿Pudieron encontrarse Garufa y China Zorrilla en La Mondiola en los años 40?
Ella estaba en los albores de sus 20 mientras él debía de haber pasado los 30,
pues en 1928 la Troupe Ateniense le dedicó el conocido tango. El personaje
laburante y jaranero, al que su vieja llamaba bandido por sus andanzas por
la non sancta calle San José, fue pues coetáneo de la jovencita de estirpe de
artistas que vivía en un palacete del vecino barrio de Punta Carretas y luego
haría gran carrera como actriz. A lo largo de este Caminatour guiado, que se
desarrollará de 10.30 a 12.30 h, sábado y domingo, reviviremos lo que podrían
haber recorrido. También conoceremos las respuestas a estas preguntas y
muchas más:

¿A qué se debe que un barrio de Montevideo lleve el nombre de un fiambre?

¿Dónde estaba el rancho de la Troupe Ateniense en que nacieron los versos y
sones del tango Garufa?

¿Por qué los vecinos de La Mondiola son los más ranas?

¿Cómo fue que las lavanderas de La Mondiola dieron nombre al Arroyo, al barrio
y a la Playa de Pocitos?

¿En qué punto está el único monumento de Montevideo en homenaje a los
afrodescendientes?

¿En qué explotación de granito de nuestra ciudad implantó Francisco Piria el
criterio de que “el que hace sebo en la cantera es un ladrón”?

¿Dónde jugaba a pelota Eduardo Galeano de adolescente, en la época en que
pensaba meterse a cura?

¿Cuál era el “Taller de los Inútiles” en el que ensayaron Federico García Vigil,
Manolo Guardia, los Hermanos Fattoruso, Caio Vila, Chichito Cabral…?



¿Qué hermosa bahía mereció que Juana de Ibarbourou le escribiera una
emocionada elegía cuando dejó de vivir en la casa en que creó Chico Carlo entre
otras obras?

El emblemático grupo escultórico Los Últimos Charrúas, ¿dónde fue creado?

¿A través de qué ventanal de La Mondiola se podía ver a diario a una insigne
pareja de actores ensayar sus papeles para la Comedia Nacional?

¿Qué barriada montevideana tiene el honor de contar entre quienes fueron sus
habitantes a los creadores de tango Romanelli, Sarni, Collazo, Soliño, Fontaina,
Horacio Ferrer…?

¿Dónde se produjo el primer acto de heroica rebelión de un militar demócrata
contra el golpe del 27 de junio de 1973?

¿En qué lugar acamparon los “peludos” de Bella Unión en la primera de sus
marchas a Montevideo de los años 60, y cómo reaccionaron los vecinos?

¿Qué esquina vio como una posada y posta de diligencias del siglo XVIII llegó a
ser un lugar de vivienda y reunión de artistas e intelectuales hasta los años 60?

¿Dónde y por qué dio Carlos Gardel un histórico recital gratuito exclusivamente
para enfermos de lepra, tuberculosis y otras dolencias infecciosas?

¿Qué deportista obtuvo todos los campeonatos de América de su especialidad
llevando orgullosamente el nombre de “El Tigre de La Mondiola”?

¿Por qué calles desfiló una insólita manifestación de enfermos infecciosos
reclamando celebrar el Carnaval?

¿Cuál es la zona de El Hormiguero y por qué tiene tan singular nombre?

¿Dónde está, aún habitado, el conventillo creado en 1900 por Alejo Rosell para
los trabajadores del parque y mansión de Villa Dolores?

Organiza: Institución Barrio La Mondiola.


