
LAVALLEJA
 

AGUAS BLANCAS

 

Patrimonio natural en el abra de Aguas Blancas

Km 124 de la ruta 81 - Abra de Zabaleta

Coordenadas geográficas: latitud 34.514.587 y longitud 55.340.159

Sábado 1 y domingo 2, de 9 a 19 h

10 h. Caminata a través del monte ribereño.

15 h. Caminata a la cima de la Sierra a través del monte serrano.

En ambos casos se hará reconocimiento de fauna y flora autóctona de la mano y
guía de profesionales guardaparques.

Se culminarán las actividades con música en vivo y proyección de documental
natural.

¡Algunas sorpresitas más!

Consultas al tel.: 4370 9377, Pedro Telmo Moreira, custodio.

Organiza: El abra, asociación civil.

 

JOSÉ BATLLE Y ORDÓÑEZ

 

Inauguración de placa y visita guiada: Cementerio de José Batlle y Ordóñez,
Monumento Histórico Departamental

Ruta 14, José Batlle y Ordóñez



Viernes 30 de setiembre, 13.45 h

Reconocimiento como Monumento Histórico Departamental, colocación de
placa conmemorativa a la entrada del Cementerio.

Recorrido guiado, abierto a alumnos de primaria, secundaria, UTU, y público en
general, con paradas en panteones destacados: Panteón de los primeros
fundadores, panteones de colectividades de inmigrantes italianos y
sirio-libaneses, combatientes del Combate de Nico Pérez, personas reconocidas
en el transcurso del tiempo por ser pioneros en medios de comunicación,
artistas, escritores locales, profesionales, entre otros. Se convoca la
participación activa de los vecinos en las historias relacionadas con estas
personas, reconocidas por su accionar en nuestra sociedad.

Organiza: Comisión Nico-Batlle.

 

Muestra fotográfica y teatro alusivo a China Zorrilla

Casa de la Cultura ”Elbio Erazú”

Br. Artigas s/n entre Giannarelli y 19 de Abril

Sábado 1, de 16 a 20 h

Muestra fotográfica y teatro. Local accesible.

Organizan: Casa de la Cultura y Comisión 125.

 

MINAS
 

Caminatour a través de la historia

Junta Departamental de Lavalleja

José Batlle y Ordoñez 564

Sábado 1, de 10 a 12 h



La actividad consistirá en un recorrido partiendo de la Plaza Libertad de la
ciudad. Se dirigirá a diferentes sitios patrimoniales dentro del casco antiguo de
la ciudad, finalizando en el edificio de la Junta Departamental.

Organiza: Junta Departamental de Lavalleja.

 

El Teatro nos recibe

Teatro Lavalleja

Batlle 715

Sábado 1, de 19 a 21 h

Obra de teatro presentada por la Comedia Departamental.

Organiza: Comisión Departamental de Patrimonio de Lavalleja.

 

Exposición itinerante

Teatro Lavalleja

Batlle 715

Sábado 1, de 19 a 21 h

Muestra de elementos relacionados con la historia del teatro.

Organiza: Comisión Departamental de Patrimonio de Lavalleja.

 

Homenaje a las tradiciones rurales

Escuela Rural N.° 95

Estación Retamosa, ruta 14, frente a Estación de AFE

Viernes 30 de setiembre, de 10 a 15 h

Apertura museo Escuela Rural N.° 95.



Organizan: Comisión Departamental de Patrimonio de Lavalleja y Agrupamiento
Escuelas rurales Abejitas del Norte.

 

Manos escondidas

Negro Viejo

Morales Arrillaga 1116 casi Maldonado, ciudad de Minas

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

Guasquero. Muestra: Usos y costumbres de nuestro campo.

Organiza: Marcelo Gallone.

 

Por amor al Teatro

Taller Asociación Amigos del Arte de Minas

Avenida Garibaldi y Espondaburou (Callejón Riccetto)

Sábado 1, de 15 a 17 h

- Orígenes del teatro en la humanidad.

- Teatro uruguayo oficial e independiente.

- Técnicos detrás del telón: escenógrafo, luces, apunte, música, maquillaje,
vestuario.

- Interpretación teatral: infantil y juvenil.

- Muestra pictórica.

Organiza: Asociación Amigos del Arte de Minas.

 

Reinauguración del Museo Escolar

Escuela N.° 1 de Práctica “Artigas”



Roosevelt 741 entre Sarandí y Florencio Sánchez

Sábado 1, de 15 a 17.30 h

Apertura, corte de cinta, exposición por parte de alumnos del surgimiento del
Museo, y explicación sobre de cada una de las salas.

Organiza: Escuela N.° 1 y Comisión de Patrimonio del Dpto. de Lavalleja.

 

 


