
MONTEVIDEO
CERRO, MUNICIPIO A

 

Muestra y obra de teatro

Salón multiuso Parque Deportivo y Recreativo 7 Hectáreas

Ucrania y Gral. Da Costa s/n

Sábado 1, de 10 a 17 h

Muestra fotográfica, obra de teatro a las 15 horas.

Accesibilidad universal.

Organiza: Parque Deportivo y Recreativo 7 Hectáreas.

 

Museo de los trabajadores de la industria frigorífica

Ajupen-Foica

Grecia 3681

Sábado 1 y domingo 2, de 9 a 18 h

Muestra permanente con visita guiada en seis módulos donde están los
orígenes y fundación de plantas frigoríficas: Artigas, Siwft, Nacional.
Fotografías, documentos, historia de la casa sindical, su génesis, muestra
recreada de playa de faenas, sección conservas, oficina gremial y recreación
de vivienda obrera por los años 50 con tres habitantes, cierre de circuito
nómina de dirigentes patio de los mártires.

Organiza: Ajupen (asociación de jubilados de la industria frigorífica) Foica.

 

Museo Militar “Fortaleza Gral. Artigas”

Cerro de Montevideo



Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

Visita destacando la importancia militar del Cerro en el sistema defensivo
de la ciudad y como referencia geográfica de Montevideo, así como símbolo
nacional para todo el país. También se resalta la figura del Gral. Artigas, así
como la evolución del armamento y la uniformología del Ejército Nacional.

Organiza: Departamento de Estudios Históricos del Estado Mayor del
Ejército.

 

NUEVO PARÍS, MUNICIPIO A

 

Acercamiento y exposición sobre la vida artística de China Zorrilla

Centro Cultural Alba Roballo

José Lupes 5350 esq. Turubí

Sábado 1, de 11 a 20 h

Muestra expositiva sobre los distintos momentos de la vida artística de
China Zorrilla. A las 18 horas se proyección de la película Conversaciones con
mamá. El Centro Cultural cuenta con elevador y baños accesibles.

Organiza: Centro Cultural Alba Roballo en coordinación con Instituciones
Educativas del barrio.

 

PARQUE LECOCQ, MUNICIPIO A

 

Gestión de Riesgos en Áreas Protegidas del Uruguay

Casa Grande

Av. Luis Batlle Berres km 19.200

Sábado 1, de 9 a 15 h



9 h. Apertura de muestra fotográfica referente a Especies Exóticas
Invasoras (EEI) en nuestra áreas protegidas10 h. Charla y debate sobre
Gestión de Riesgos, EEI en Áreas Protegidas del Uruguay.11.30 h. Salida de
campo por senderos naturales el Parque Lecocq. Identificación de EEI.13 a
15 h. Permanece abierta la muestra fotográfica en Casa Grande.

Organiza: Parque Lecocq. Intendencia de Montevideo.

 

PASO DE LA ARENA, MUNICIPIO A

 

China Zorrilla

Centro Cultural Julia Arévalo

Tomkinson esq. Alfredo Moreno

Sábado 1, de 10 a 18 h

Proyección de una película protagonizada por China Zorrilla.Exposición del
trabajo realizado junto a instituciones educativas de la zona, con la biografía
de la actriz.

Organiza: Centro cultural Julia Arévalo.                  

 

Una mirada a nuestra granja a través del tiempo

Sociedad de Fomento y Defensa Agraria

Camino Tomkinson 2434, entre Luis Batlle Berres y Presbítero Cosme
Agullo.

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h.

Muestra “91 años de historia institucional”, a través de documentación
fotográfica y exhibición de plaquetas.

Exposición de objetos y herramientas de época, habitualmente utilizados en
la granja, en la bodega, y en el hogar.



Se reciben a grupos de escolares y liceales los días 3, 4 y 5 de octubre,
previa coordinación al Cel. 099648113, Rómulo Guerrini.

Organiza: Sociedad de Fomento y Defensa Agraria del Rincón del Cerro.

 

PUNTA ESPINILLO, MUNICIPIO A

 

Conocer al Hombre de Vitruvio de Punta Espinillo

Museo Interactivo Vitruvio-MIV

Gobernador Antonio Olaguer Feliu 10141 entre Cno. Sanguinetti y Muñoz

Sábado 1 y domingo 2, de 12 a 17 h

Paseo guiado por un espacio en la naturaleza conociendo algunas obras de
Leonardo Da Vinci y una figura humana a gran escala 10.000 metros
cuadrados que representa al Vitruvio o Canon de las proporciones
humanas dibujada por él y representada en la tierra.

Organiza: Museo Interactivo Vitruvio.

 

RINCÓN DEL CERRO, MUNICIPIO A

 

Ruta del espinillo

Escuela N.° 159

Camino Sanguinetti 4195

Domingo 2, de 10 a 17 h

Desde la terminal del Paso de la Arena saldrá un ómnibus particular con
guía en dos turnos: de 10 a 10.30 horas, y de 14 a 14.30 horas.

Recorrido:



- Camino Tomkinson hasta camino O'Higgins (primeros pobladores de la
zona)

- Camino O'Higgins hasta la Escuela N.° 159 (observación de espinillos
plantados en viviendas particulares)

- Escuela N.° 159 presentación del proyecto Ruta del Espinillo trabajado por
los niños y sus maestras.
Exposición de las distintas etapas del proyecto. Muestra artística, Sala de los
sentidos, etc. Feria de emprendedores de la zona

- Visita a la Chacra Santa Lucía (vivero de los espinillos previo a su
trasplante)

- Desde la Chacra rumbo al Parque Punta Espinillo (observación de
ejemplares de espinillos plantados en chacras particulares)- Parque Punta
Espinillo. Breve recorrida. Feria de emprendedores.

- Regreso a la terminal del Paso de la Arena.

Organiza: Escuela N.° 159.

 

SANTIAGO VÁZQUEZ, MUNICIPIO A

 

“100 años del Club Alemán de Remo Montevideo”

La Guardia 29, Santiago Vázquez

Sábado 1 y domingo 2, de 11 a 16 h

Recorrido libre por las instalaciones del Club Alemán de Remo. Te invitamos
a recorrer un lugar cargado de historia y deporte, el Club alemán de Remo
abre sus puertas para mostrar su actividad en un hermoso entorno natural.

Organiza: Club Alemán de Remo Montevideo.

 

#China Zorrilla

Centro Cultural Casa Pueblo



Tamandúa 433 esq. Guazunambi

Sábado 1, de 12 a 18 h

Muestra fotográfica de China, ambientada con música (Milonga para los
Orientales); accesibilidad para personas con discapacidad.

Organiza: Centro Cultural Casa Pueblo.

 

AGUADA, MUNICIPIO B

 

Complejo Torre de las Telecomunicaciones

Edificios: Joaquín Torres García, Edificio Cultural y Anfiteatro

Guatemala 1075 esq. Paraguay

Sábado 1 y domingo 2, apertura 10 h, cierre 18 h

Recorrida por el Edificio Cultural con reconocimiento a los murales del taller
Torres García, acceso a los que se encuentran en el Edificio Torres García;
esculturas de Águeda Dicancro y Nelson Rama; actividades recreativas en
los espacios abiertos; proyección e interacción en Espacio Avanza y Sala
Benedetti; posicionamiento de ANTEL en el país conforme a muestra en
Sala Vilariño. Actividades artísticas y de participación.

Organiza: Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL)

 

Exposiciones: “Nuestro pasado” y “Nuestro presente”

Museo Nacional de Historia Natural Miguelete 1825

Sábado 1, de 13 a 19 h, y domingo 2, de 11 a 17 h

Recorrido libre por las exposiciones del Museo, primera institución
científica del país, fundada en 1837. Se cuenta con elevador de acceso al
edificio para personas con discapacidad motora.

Organiza: Museo Nacional de Historia Natural.



 

Museo colegio Sagrada Familia “Hno. M. Ducruet”

Colegio y Liceo Sagrada Familia

Av. Del Libertador Lavalleja 1960

Sábado 1 y domingo 2, de 11 a 18 h

Visitas guiadas por alumnos del colegio, capacitados como guías GAIA
(liceales). Muestras permanentes de colecciones de aves, fósiles, rocas y
minerales, mamíferos, invertebrados, anfibios y reptiles, antropología,
armas históricas.

Organiza: Colegio Sagrada Familia.

 

Palacio Legislativo en el Día del Patrimonio 2022 -
Concepción China Zorrilla - Cultura de dos orillas

Av. de las Leyes s/n, y Av. del Libertador

Sábado 1 y domingo 2, de 11 a 17 h

Ingreso por la puerta principal (Av. del Libertador Gral. Juan Antonio
Lavalleja), para recorrer los siguientes espacios: Vestíbulo de Honor, Salón
de los Pasos Perdidos, Antesala de Cámara de Senadores, Biblioteca, Salón
de Eventos Especiales, Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes y
Salón de Pasos Perdidos.

El domingo 2 de octubre al cierre de la jornada, la Guardia de Honor del
Poder Legislativo, Batallón Florida de Infantería N.° 1, realizará un desfile.

Accesibilidad para visitantes con diferentes necesidades de movilidad.

Organiza: Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

 

Patrimonio escondido / recorrido guiado

Casa de la Comisión Vecinal Aguada



Punto de encuentro: Pozos del Rey 1314

Sábado 1, a las 11 h. y a las 14 h

Dos recorridos guiados por diferentes lugares del Concejo Vecinal 1. La
actividad tiene como objetivo visibilizar espacios a través de relatos e
historias. Duración 60 minutos con retorno al mismo punto de partida.

Organiza: Comisión Patrimonio y Turismo del Concejo Vecinal 1.

 

BARRIO SUR, MUNICIPIO B

 

Casa de Susana Soca | apertura

Ánima Espacio Cultural San José 822 entre Florida y Andes

Sábado 1 y domingo 2, de 11 a 19 h

En el marco del Día del Patrimonio, Ánima Espacio Cultural abre las puertas
de la casa de Susana Soca al público general por primera vez luego de
haber sido declarado Monumento Histórico Nacional (2014). La comisión de
patrimonio de Ánima Espacio Cultural con el apoyo del Departamento de
Cultura de la Intendencia de Montevideo, coordinarán actividades artísticas
con el fin de divulgar su vida y obra.

Organiza: Ánima Gestión Cultural.

 

Charla: A 20 años de la repatriación de los restos del cacique charrúa
Vaimaca Perú

Panteón Nacional del Cementerio Central.

Av. Gonzalo Ramírez 1302 entre Carlos San Viana y Domingo Petrarca

Sábado 1 y domingo 2, de 15.30 a 16.30 h

Charla abierta sobre los charrúas llevados a Francia en 1833 y el proceso de
repatriación de los restos del cacique charrúa Vaimaca Perú, en 2002,
procedentes del Museo del Hombre, en París.



Organiza: Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa (ADENCH).

 

El barrio y su tradición

Centro Cultural y Social “Casa del Vecino al Sur”

Zelmar Michelini 993

Sábado 1, de 12 a 21 h y domingo 2, de 11 a 21 h

Espectáculos. Recorrida y feria de artesanos.

Llamadas “De Patrimonio” en sus 18 años consecutivos.

Organiza: Casa del Vecino al Sur.

 

Historia y actividades Scouts

Movimiento Scout del Uruguay

Andrés Martínez Trueba 1187

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 17 h

Diversas actividades que darán a conocer a los scouts, promoviendo sus
valores y principios; breve historia a nivel mundial, regional y en el Uruguay.
Museo Scout, y proyección de imágenes.

Organiza: Movimiento Scout del Uruguay.

 

CENTRO, MUNICIPIO B

 

Es hoy audiovisual en homenaje al Arq. Palanti

Hall principal del Palacio Salvo

Plaza Independencia 848



Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 16 h

Reconstrucción histórica del Café La Giralda y del Palacio Salvo.

Organizan: Palacio Salvo, e Istituto Italiano di Cultura.

 

“Los Zorrilla y el arte”

Centro Gallego de Montevideo

San José 870 casi Andes

Sábado 1, de 14 a 19 h

“Los Zorrilla y el arte”, disertación a cargo de la Profa. Mariela Baliño.

Espectáculo: grupos folclóricos del Centro.

Organiza: Comisión Cultura del Centro Gallego

 

“100 Años de Historia”

Archivo General de la Nación

Convención 1474, entre Mercedes y Uruguay

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 16 h

El Archivo General de la Nación abre sus puertas en el Día del Patrimonio
con la exposición: “100 Años de Historia” y homenaje a
Concepción China Zorrilla. Visitas guiadas a las 11 h y a las 14 h con previa
agenda: archivografico@agn.gub.uy 2900 7232 interno 110 (cupos
limitados).

Organiza: Archivo General de la Nación.

 

100 años de la Embajada de Francia en la Casa Buxareo (1922-2022)

Uruguay, 853 

mailto:archivografico@agn.gub.uy


Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 17 h

Visitas a la Casa Buxareo, exposición de documentos históricos de las
relaciones bilaterales, conferencias sobre el valor patrimonial de la Casa
Buxareo y sobre las relaciones entre nuestros dos países.

Organiza: Embajada de Francia en Uruguay.

 

Ateneo de Montevideo / actividades culturales

Plaza Cagancha 1157 esq. Rondeau

Sábado 1, de 14 a 19 h

Actividades de canto, baile y teatro. El Ateneo de Montevideo se funda el 5
de setiembre de 1868 como resultado de la fusión del Ateneo del Uruguay y
la Sociedad Universitaria.

Organiza: Ateneo de Montevideo.

 

Casa Pérsico, IASE, MRREE | visita guiada

Mercedes 1260

Sábado 1, de 10 a 17 h

Visita a Casa Pérsico, sede del Instituto Artigas del Servicio Exterior, IASE,
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Organiza: Ministerio de Relaciones Exteriores.

 

Circuito histórico con bus antiguo

Liniers y Buenos Aires

Sábado 1 y domingo 2, de 9 a 20 h



Circuito histórico con buses antiguos desde explanada del Teatro Solís por
ramblas de Ciudad Vieja, zona portuaria, antigua Estación Central de AFE y
Centro de Montevideo (Línea A). Salidas cada 30 minutos.

Organiza: ERHITRAN.

 

Conferencia de Diego Fischer sobre China Zorrilla | presentación del
informe sobre educación en patrimonio de la ANEP en Sala Gómez
Ruano

Biblioteca Pedagógica Central “Mtro. Sebastián Morey Otero”

Plaza Cagancha 1175

Sábado 1, de 11.30 a 12.30 h. y de 16 a 17 h

Conferencia a cargo del escritor Diego Fischer, autor del libro A mí me
aplauden, sobre vida y obra de China Zorrilla.

Organiza: Biblioteca Pedagógica Central “Mtro. Sebastián Morey Otero”.

 

Coro del Clube Brasileiro

Av. 18 de Julio 994 - Piso 2

Sábado 1, de 11 a 17 h

Visita al 2º piso del Palacio Brasil y actuación del Coro del Club a las 15.30
horas.

Organiza: Clube Brasileiro.

 

Día del Patrimonio en la Biblioteca Nacional

Av. 18 de Julio 1790

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h.

Visitas guiadas y exposiciones. Local con rampas y ascensores.



Organiza: Biblioteca Nacional.

 

Museo de la Shoá de Uruguay nos cuenta junto a exposición de
Retratos de Sobrevivientes del Nazismo y de la Shoá

Canelones 1084, entre Paraguay y Río Negro

Domingo 2, de 15 a 19 h

Relatos de hijas de sobrevivientes sobre las experiencias de sus padres en
el Holocausto. Visitas guiadas a las salas del Museo: Línea de Tiempo, Sala
de los Objetos y Sala de los Espejos Hay una rampa de ingreso para
personas con discapacidad motriz.

Organiza: Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay.

 

Exposición de artesanías

Mercado de los Artesanos

Plaza Cagancha 1365, esq. 18 de Julio

Sábado 1, de 11.30 a 18.30 h

Exposición de artesanías.

Organiza: Asociación Uruguaya de Artesanos.

 

Exposición de vehículos históricos y circuito en bus antiguo

Juncal y Buenos Aires

Sábado 1 y domingo 2, de 9 a 20 h

Exposición de buses históricos con acceso al público.

Organizan: ERHITRAN, Grupo AMDET, Grupo 900, y Grupo ACLO.

 



Exposición fotográfica: Historia del Transporte 

Liniers y Buenos Aires 

Sábado 1 y domingo 2, de 9 a 20 h

Exposición fotográfica sobre la historia del transporte en el Uruguay.

Organiza: ERHITRAN

 

Festival MUFF. Exposición de la plataforma Caminos Conjuntos

Centro de Fotografía de Montevideo

Av. 18 de Julio 885, entre Andes y Convención.

Desde el 9 de setiembre al 3 de diciembre de 2022.

De lunes a viernes de 10 a 19.30 h, y sábados de 9.30 a 14.30 h

Exposición colectiva de 35 proyectos de participantes latinoamericanos,
resultante de los procesos de investigación artística desarrollados en la
plataforma Caminos Conjuntos de MUFF, bajo el tema: Volverse imagen.
¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? La muestra se estructura
principalmente en cuatro ejes temáticos: memoria, cuerpo, identidad y
territorio. Las propuestas incluyen contenido fotográfico, audiovisual,
sonoro, textual, e instalaciones. Curadora: Andrea Jösch.

Organiza: Centro de Fotografía de Montevideo.

 

Homenaje a China Zorrilla

Museo de Historia del Arte

Ejido 1326 entre Explanada (18 de Julio) y San José

Sábado 1 y domingo 2, de 11 a 19 h

Exposición de objetos significativos de China y fotografías. Acceso motriz
universal.



Organiza: MuHAr-Departamento de Cultura-Intendencia Montevideo.

 

Honrando a China Zorrilla

Patronato da Cultura Galega

Av. Gral. Rondeau 1421

Sábado 1, de 15 a 18 h

Conferencia, de 16 a 17 h.

Visita guiada.

Organiza: Patronato Da Cultura Galega.

 

La Celebración. Cuatro actos de Teatro sin Teatro

SUBTE Montevideo

Plaza Juan Pedro Fabini s/n esq. Julio Herrera y Obes

Sábado 1, de 12 a 19 h, y domingo 2, de 10 a 17 h

El SUBTE presenta, en el marco del 75 aniversario de la Comedia
Nacional, La Celebración. Cuatro actos de Teatro sin Teatro. Rita Fischer,
Candela Bado, Juan Pedro Fabra y Fidel Sclavo se vinculan, a través de sus
prácticas artísticas, con la historia de La Comedia Nacional. Acceso por
ascensor para personas que requieran de silla de rueda.

Organizan: SUBTE y La Comedia Nacional.

 

Museo histórico de UTE | visita guiada didáctica

Julio Herrera y Obes 1322

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 17 h

Visita guiada didáctica al Museo.



Organiza: Administración Nacional de Usinas y Transmisiones (UTE).

 

Museo Militar “18 de Mayo de 1811”

Departamento de Estudios Históricos del Estado Mayor del Ejército

Soriano 1090 esq. Paraguay

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

Recorrido por la evolución del Ejército Nacional, desde su nacimiento hasta
la actualidad con especial relevancia en las Misiones de Paz realizadas y en
actividad. Para la ocasión exposición “A los 40 años del conflicto del
Atlántico Sur”, exposición pedagógica sobre los aspectos militares del
conflicto y conferencia.

Organiza: Departamento de Estudios Históricos del Estado Mayor del
Ejército.

 

Numismática y cultura

Instituto Uruguayo de Numismática

Dr. Aquiles Lanza 1236 of. 1

Sábado 1, de 9 a 14 h

Exposición de monedas, medallas y billetes.

Organiza: Instituto Uruguayo de Numismática.

 

Palacio Piria, sede de la Suprema Corte de Justicia | visita guiada

Pasaje de los Derechos Humanos 1310

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 17 h

Recorrido por las instalaciones de la Sede de la Suprema Corte de Justicia.



Visitas guiadas a las 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h y a las 16 horas.

Organiza: Suprema Corte de Justicia.

 

Palacio Santos - MRREE | visita guiada

Av. 18 de julio 1177

Sábado 1, de 10 a 17 h

Recorrido guiado al Palacio Santos, actual sede protocolar del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

Organiza: Ministerio de Relaciones Exteriores.

 

Presentación de la nueva sede de APEU

Ateneo de Montevideo

Circunvalación Plaza de Cagancha 1157 esq. Rondeau

Sábado 1, de 9 a 10 h

Visita a la sede de APEU en el primer piso del Ateneo y por la tarde
exhibición a cargo de artistas que estarán creando sus obras.

Organiza: Asociación de Pintores y Escultores del Uruguay

 

Taller de cerámicas: Torno en vivo

Tatú taller

Wilson Ferreira Aldunate 1238 esq. Soriano

Sábado 1, de 14 a 16 h

Experiencia interactiva con arcilla y con el torno alfarero, entre otras
herramientas. Local accesible.



Organiza: Tatú Taller.

 

Teatro Escolar - MUPE “José Pedro Varela”

Plaza Cagancha 1175

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

Taller de Pluma y Tinta. Muestra Expositiva de Teatro Escolar. Audiovisual
relacionado con China Zorrilla.

Organiza: Museo y Biblioteca Pedagógica.

 

Trolebuses históricos de Montevideo

Plaza Independencia entre Sarandí y Buenos Aires

Sábado 1 y domingo 2, de 9 a 19 h

Exposición de dos trolebuses: Ansaldo San Giorgio ex coche 29 de
COOPTROL, y Alfa Romeo ex coche 2188 de AMDET. Se emitirá material
audiovisual referente a los mismos y se darán charlas a las 11, 13 y 15
horas. Los vehículos se podrán visitar de 9 a 19 horas. Esta actividad se
realiza en coordinación con Grupo 900, ERHITRAN y Grupo ACLO.

Organiza: Asociación Montevideana De Entusiastas del Transporte (AMDET).

 

Un viaje de diseño y color. China, nuestro patrimonio

Museo del Azulejo

Yí 1444

Sábado 1 y domingo 2, de 12 a 20 h

Bienvenida introductoria con anécdotas de China Zorrilla. Recorrido por
acervo vinculado a su casa paterna. Proyección de audiovisual producido en
el museo, Entrevistas de TV Ciudad y Exposición de fotografías en homenaje
a la actriz.



Organiza: Museo del Azulejo.

 

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.

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.

 

mailto:centroculturalsefaradiuy@gmail.com


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

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


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

 

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

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


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

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.

http://www.diadelpatrimonioentcp.com.uy/
https://www.escueladeartesyartesanias.edu.uy/


 

CORDÓN, MUNICIPIO B

 

131 años de puertas abiertas

Parroquia del Sagrado Corazón (Seminario)

Soriano 1458 esq. J. Barrios Amorín

Sábado 1 y domingo 2, de 15 a 20 h

Visitas guiadas cada hora. Patrimonio cultural y religioso. Presentación de
Coros. Local con accesibilidad universal.

Organiza: Parroquia del Sagrado Corazón. Compañía de Jesús (Jesuitas).

 

China Zorrilla y Taco Larreta

Fundación Mario Benedetti Dr. Joaquín de Salterain 1293 esq. Guaná

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

El conjunto de actividades de este fin de semana del Patrimonio inicia a las
10 y cierra a las 18 horas. Sábado 1 de octubre

A las 10 h. y a las 15 horas. Visita guiada a la casa de la Fundación,
construcción de 1908, reciclada, con espacios que conservan mobiliario y
pinacoteca de Mario Benedetti y el pequeño Museo con los objetos
personales relacionados a su vida personal y a su profesión de escritor.

17 h. Homenaje a China Zorrilla y Taco Larreta: mesa sobre el rodaje de la
película Nunca estuve en Viena, con participación a distancia de su
productora y actriz Teresa Costantini.

Domingo 2 de octubre

A las 10 h, 14 h y a las 17 horas. Visita guiada a la casa de la Fundación,
construcción de 1908, reciclada, con espacios que conservan mobiliario y
pinacoteca de Mario Benedetti y el pequeño Museo con los objetos
personales relacionados a su vida personal y a su profesión de escritor.



Aclaración: La casa no posee acceso para personas con discapacidad. El hall
de acceso cuenta con 6 escalones y dos pasamanos.

Organiza: Fundación Mario Benedetti.

 

El Liceo 35 IAVA y la construcción de una identidad educativa

José E. Rodó 1875

Sábado 1, de 11 a 16 h

Una invitación al público del Día del Patrimonio para acercarse a los
históricos aportes del Liceo IAVA en la construcción crítica de la sociedad,
con la participación de los estudiantes, protagonistas activos de la jornada.

Organiza: Liceo IAVA.

 

Espacio de Arte Contemporáneo / exposiciones temporales

Arenal Grande 1930

Sábado 1, de 13 a 19 h, y domingo 2, de 11 a 17 h

Exposiciones temporales durante todo el horario

Visitas mediadas, enfocadas en:

Sábado: Exposiciones y a las 16 horas charla sobre la historia del edificio.

Domingo: Exposiciones y a las 15 horas charla sobre la historia del edificio.

Lugar con rampa de acceso y ascensor para el nivel de subsuelo.

Organiza: Espacio de Arte Contemporáneo.

 

MONTEVIDEO EN CAMINO



Recorrido guiado por lugares históricos y religiosos que en su mayoría
vinculan a España en general y a Galicia en particular con la ciudad de
Montevideo.

Sábado 1, de 10.30 a 13.30 h, desde el barrio Cordón.

Lugar de encuentro: Cruceiro de la Parroquia Ntra. Sra. del Carmen La
Mayor (Parroquia del Cordón),

Av. 18 de Julio 1531 casi Vázquez.

Los cruceiros son monumentos de piedra con características propias que
indican los cruces de caminos en Galicia.

10.30 h. Inicio de la caminata de 8 km que comprende los barrios Centro,
Ciudad Vieja, Sur y Palermo. Recorrido diagramado (tramos 2 (solo una
parte), 3 y 4 del Dossier de la “Ruta 25 km por Montevideo” creada por la
AUACS) que incluye entre otros puntos de interés el Museo Pedagógico José
Pedro Varela, Patronato da Cultura Galega, Catedral de la Inmaculada
Concepción (imagen de un peregrino), Museo Histórico Nacional Casa de
Fructuoso Rivera, Museo Histórico Nacional Casa de Juan Antonio Lavalleja,
Centro Cultural de España, Cabildo de Montevideo, Teatro Solís, Centro
Gallego de Montevideo, Cruceiro del Cementerio Central, Mojón del Camino
de Santiago en Plaza Galicia.

Organiza: Asociación Uruguaya de Amigos del Camino de Santiago (AUACS).

 

Domingo 2, de 11 a 13.30 h, desde el barrio Buceo

Lugar de encuentro: Parroquia San Pedro Apóstol (Buceo), calle Leguizamón
3684 esq. Anzani.

- 11 h Misa celebrada por el Padre Daniel Martínez (peregrino del Camino
de Santiago en el año 1992).

- 12 h Visita guiada a la Parroquia. En ella se encuentra una imagen de
Santiago Peregrino que fue traída por emigrantes gallegos de la zona en el
año 1952.

- 12.30 h. Inicio de la caminata de 5 km que comprende los barrios Buceo,
Parque Batlle y Cordón. Recorrido diagramado dentro del tramo 2 del
Dossier de la “Ruta 25 km por Montevideo” creada por la AUACS que incluye



entre otros puntos de interés el Estadio Centenario, Monumento a la
Carreta, Monumento a la Víctima de la Guerra Civil, Obelisco a los
Constituyentes de 1830, Biblioteca Nacional, Plaza de los Treinta y Tres,
Cruceiro de la Parroquia Ntra. Sra. del Carmen la Mayor (Parroquia del
Cordón).

Organiza: Asociación Uruguaya de Amigos del Camino de Santiago (AUACS).

 

Museo del Automóvil | exhibición de vehículos clásicos

Automóvil Club del Uruguay

Colonia 1251 esq. Yí, piso 6

Sábado 1 y domingo 2, de 12 a 18 h

Exhibición de autos clásicos que circularon en nuestro país a partir de 1900.

Organiza: Automóvil Club del Uruguay.

 

Palacio Masónico de Montevideo | visita patrimonial

Mario Cassinoni 1481

Sábado 1, de 10 a 18 h

Visita histórico patrimonial al Palacio Masónico.

Organiza: Gran Logia de la Masonería del Uruguay.

 

Patrimonio del Observatorio Astronómico de Montevideo -
Observación Solar

Observatorio Astronómico de Montevideo (Liceo 35)

José Enrique Rodó 1875 (segundo Piso)

Sábado 1, de 13 a 17 h



Visita a las instalaciones, museo astronómico, y telescopios. Observación
Solar.

Organiza: Observatorio Astronómico de Montevideo (ANEP - DGES).

 

Patrimonio en el Museo Torres de la Llosa

Museo de Historia Natural Dr. Carlos A. Torres de la Llosa

Eduardo Acevedo 1427 entre Guayabos y José Enrique Rodó

Sábado 1, de 12 a 18 h

Muestra permanente del museo: importante acervo natural de especies
zoológicas autóctonas, exóticas y extinguidas muy valiosas, que incluye
vertebrados e invertebrados; así como fósiles, rocas y minerales.

Muestras de arte vinculadas a la naturaleza y la conservación. Actividades
lúdicas para niños y niñas y toda la familia.

Organiza: Museo de Historia Natural Dr. Carlos A. Torres de la Llosa.

 

Patrimonio en Mercado Ferrando – 5.° Aniversario

Chaná 2120 entre Joaquín de Salterain y Pablo de María

Sábado 1 y domingo 2, de 11 a 22 h

Exhibiciones, música, degustación, gastronomía y actividades para niños y
niñas, son algunas de las actividades para esta edición con foco
rioplantense, bajo la consigna de “Cultura de dos orillas” Feria de vinilos
organizada por Little Butterfly Records.

Sábado 1

14 h. Show en vivo de CELP, nuevo proyecto de Gonzalo Zipitría.

17 h. Actividad literaria junto a Librería del Mercado.

18 h. Degustación Rebelde con la primera IPA Artesanal sin Alcohol de
Uruguay.



22 h. Patrimonio hip tropical por Sonidero Mandinga.

Domingo 2

17 h. Charla “El dulce y sus antepasados en el rio de la plata” con Samud.

18 h. Taller para niños y niñas con Industria Uruguaya y Ataca Esquimal.

19 h. “Codo a codo” - Rap en el bar.

20:30 h. Proyección de Esperando la Carroza junto a Cine Universitario.

Más información en redes sociales
y www.mercadoferrando.comEspacio con accesibilidad física. Organiza:
Mercado Ferrando.

 

Recorrida y muestra del Sitio de la ex Cárcel de Cabildo

Sitio de la Ex-Cárcel de Cabildo

Acevedo Díaz s/n entre Miguelete y Nicaragua

Sábado 1 y domingo 2, de 11 a 18 h

Relatos y muestra fotográfica. Local con acceso universal

Organiza: Comisión de Sitio de Memoria de la ex Cárcel de Cabildo.

 

Tu salud, nuestro patrimonio

Sanatorio 1

Colonia 1942 esq. Arenal Grande.

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

Mosaico realizado por el artista Alceu Ribeiro en 1951 para el Sindicato
Médico, declarado en 2002. Monumento Histórico Nacional.

Organiza: Casmu.

http://www.mercadoferrando.comespacio/


 

PALERMO, MUNICIPIO B

 

China Zorrilla: los puentes culturales que nos unen

Asociación Latinoamericana de Integración

Cebollatí 1461 esq. Barrios Amorín

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

Visita guiada, muestras fotográficas, salas con proyección de videos, salas
con música latinoamericana.

Organiza: Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI.

 

Muestra Filatélica - Recorrida por el Edificio y la Galería Filatélica

Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP)

Cebollatí 1470

Sábado 1, de 9 a 17 h

Visita al edificio y a la Galería Filatélica guiada y exposición filatélica en
homenaje a la Sra. Concepción China Zorrilla.

Organiza: UPAEP.

 

Patrimonio en Centro Cultural UTU

Edificio central de UTU

Gonzalo Ramírez 1675

Sábado 1, de 9 a 18 h

Museo: Muestra del acervo histórico de UTU.



Sala de exposiciones: muestra “Semana movilidad eléctrica”.

Transmisión de todas las actividades, vía Facebook e Instagram oficiales de
UTU.

9.30 a 10.15 h. Actuación Coro institucional de UTU en el Museo.

10.30 a 13 h. Programa radial “Sábado Sarandí”, conducido por Jaime Clara.
Transmisión en vivo desde Sala de Conferencias.

14 a 14.30 h. Actuación Orquesta Institucional de UTU con Coro Nacional
Juvenil – SODRE. Patio exterior.

15 a 15.45 h. Actuación de Carlos Perciavalle, en homenaje a China Zorrilla.
Patio exterior.

Organiza: Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP -
UTU).

 

Taller de cerámica abierto al público

Museo Casa Collell

Durazno 1797 esq. Yaro

Sábado 1, de 12 a 18 h

12 a 17 h. Taller abierto de cerámica con participación del público para
todas las edades.

12 a 18 h. Exhibición de la obra del Maestro y ceramista Josep Collell
perteneciente al Taller Torres García y de otros integrantes de la Escuela del
Sur.

Organiza: Museo Casa Collell.

 

X100PRECHINA

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

Peatonal Nuestra Señora de la Encina 1578 entre Salto y Lorenzo Carnelli



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.

 

PARQUE RODÓ, MUNICIPIO B

 

“Concierto de Arcadia, un camino entre lo sacro y lo profano”

Congregación Evangélica Alemana de Montevideo

Juan Manuel Blanes 1116 esq. Durazno

Domingo 2, 17 h. Inicio de las actividades.

Apertura con una breve reflexión del pastor Dr. Jerónimo Granados.
Seguido del Concierto dirigido por el maestro Gabriel González Fernández,
con su coro Arcadia (duración: media hora). El programa está armado en
dos bloques, el primero integrado por cinco piezas sacras, cada una de
diferentes períodos y tradiciones cristianas, de compositores de Alemania,
Austria, Rusia, Estonia y Grecia. La segunda parte estará compuesta de dos
ciclos corales, el primero son las Drei Volkslieder, Op. 41, de Felix
Mendelssohn, sobre poemas de Heinrich Heine, y luego irían los Tres
Epitafios, para la Sepultura de Don Quijote, de Dulcinea y de Sancho Panza,
sobre los textos de don Miguel de Cervantes y musicalizados por el
compositor español/mexicano Rodolfo Halffter.

Organiza: Congregación Evangélica Alemana de Montevideo.

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


 

Castillo Patrimonial

Complejo Cultural Castillo del Parque Rodó

Av. Julio Herrera y Reissig s/n esq. Gonzalo Ramírez

Sábado 1, de 10 a 20 h

Jornada de puertas abiertas, muestra fotográfica. Lectura en sala en
biblioteca de 10 a 15.45 horas. Visita a Torre del Lago y terraza.
Accesibilidad universal para personas con discapacidad.

Organiza: Intendencia de Montevideo - Servicio de Bibliotecas y Letras.

 

Día del Patrimonio en el Teatro de Verano Ramón Collazo

Rambla Wilson s/n esq. Andrés Cachón (Canteras del Parque Rodó)

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 15 h

Recorrido guiado diferente por el Teatro de Verano, acompañado de
diversas actividades enmarcadas en esta fecha.

Organiza: Teatro de Verano Ramón Collazo.

 

Día del Patrimonio en FADU

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Br. Artigas 1031

Sábado 1 y domingo 2, de 8 a 20 h

Exposiciones y actividades en horario habitual de visita.

Cronograma completo
en: http://www.fadu.edu.uy/sac/agenda/ Accesibilidad con rampa en acceso
Br. Artigas.

http://www.fadu.edu.uy/sac/agenda/


Organiza: Servicio Actividades Culturales – FADU

 

Exposición del escultor José Luis Zorrilla de San Martín

Museo Nacional de Artes Visuales

Tomás Giribaldi, 2283, esq. Julio Herrera y Reissig

Desde el sábado 1 al 23 de octubre, martes a domingo, de 13 a 20 h

Exposición en sala 1 del escultor José Luis Zorrilla de San Martín, ex director
del Museo Nacional de Bellas Artes (Actual MNAV) y padre de la actriz China
Zorrilla.

Organiza: Museo Nacional de Artes Visuales.

 

Museo Casa Vilamajó, FADU-UdelaR | visita guiada

Domingo Cullen 895, esq. Av. Sarmiento

Sábado 1, de 11 a 17 h (última visita 16.30 h)

Visita guiada a una de las obras paradigmáticas del arquitecto Julio
Vilamajó, su casa propia. Las visitas se inician cada 30 minutos a partir de
las 11 h, 11.30 h, 12 h, 12.30 h, última visita 16.30 horas.

Organiza: Museo Casa Vilamajó, FADU-UdelaR.

 

TRES CRUCES, MUNICIPIO B

 

Museo “Lo que el tiempo se llevó”

Manuel Fernández Luna 2266 esq. Cufré

Sábado 1, de 10.30 a 14.30 h



Muestra de herramientas y antigüedades: radio, cine, televisión y fábricas
que ya no están.

Organiza: Escuela Ma-Pa.

 

AGUADA, MUNICIPIO C

 

Día del Patrimonio en el Espacio de Recuperación Patrimonial del
Hospital Vilardebó

Av. Millán 2515 

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 19 h

Muestra de las instalaciones del Espacio, historia de nuestro primer hospital
psiquiátrico. Acceso con accesibilidad universal.

Organiza: Comisión honoraria de apoyo al ERP del Hospital Vilardebó.

 

Día del Patrimonio en Facultad de Química – UdelaR

Av. Gral. Flores 2124, entre Yatay e Isidoro de María

Sábado 1, de 10 a 17 h

Se podrá participar en los stands interactivos que muestran parte de las
actividades de enseñanza, investigación y extensión que realiza la Facultad
de Química de la UdelaR. Los detalles de las actividades se podrán
encontrar en el sitio: http://www.fq.edu.uy/

Organiza: Facultad de Química – UdelaR.

 

Palacio de la Luz | circuito patrimonial e industrial de UTE

Paraguay 2431

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 17 h

http://www.fq.edu.uy/


Visita patrimonial al edificio principal y exposición fotográfica retrospectiva.
Recorrido guiado por zona industrial de UTE: Laboratorio - Almacenes -
Talleres Generales - ex CT Calcagno y CT Batlle (parcial). Los recorridos
guiados son en horario fijo partiendo desde el Palacio. Posee accesibilidad a
personas con discapacidad.

Organiza: Administración Nacional de Usinas y Transmisiones (UTE).

 

Visita guiada a “La Muralla”

Jujuy 2559, esquinas Entre Ríos y Santa Fe

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 17 h

Visita guiada a las instalaciones de la Fundación “La Muralla” (ex Central
Calcagno). Posee accesibilidad para personas con discapacidad.

Organiza: Administración Nacional de Usinas y Transmisiones (UTE).

 

Visita guiada a Local UTE-TIC

Local UTE-TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ex IMPO)

Cuareim 2389

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 17 h, cada media hora visitas guiadas.

Visita guiada a Local de UTE donde funciona parte de TIC (Tecnologías de la
Información y Comunicaciones) y la unidad de Telegestiones de Comercial
(no se visita). Posee accesibilidad para personas con discapacidad.

Organiza: Administración Nacional de Usinas y Transmisiones (UTE).

 

AIRES PUROS, MUNICIPIO C

 

Vista a la ex Casa quinta Piñeyrua



Hogar Schiaffino

Pedro Trapani 1197

Sábado 1 y domingo 2, de 9.30 a 17.30 h

Visita a la casa, el parque y subida al mirador donde se puede apreciar una
vista de Montevideo. Diferentes actividades durante el día. Rampa de
acceso para discapacitados.

Organiza: Hogar de ancianos Schiaffino.

 

ARROYO SECO, MUNICIPIO C

 

Dos orillas... un continuo fluir

Centro Cultural y Artístico Casa de Pérez

Av. Agraciada 2752 esq. San Fructuoso

Sábado 1, de 14 a 19 h

Casa de Pérez propone en esta oportunidad plantear hitos culturales
rioplatenses unidos a la historia del barrio, de Casa de Pérez haciendo
énfasis en el período que coincide con ciclo vital de China Zorrilla. Itinerario:

14 a 17.30 h. Visitas guiadas. Instalación artística. Coro “Suenalindo”. Obra
de teatro Sueña que duerme en el fondo del mar de Fernando Rubio.

17.30 a 19 h. Milonga

Organiza: Centro Cultural y Artístico Casa de Pérez.

 

El Jardín Enriqueta Compte y Riqué abre sus puertas para recibir a
China Zorrilla

Jardín de Infantes N.° 213 “Enriqueta Compte y Riqué”

General Luna 1270 esq. Zapicán



Sábado 1, de 10 a 18 h

El Jardín “Enriqueta Compte y Riqué” abre sus puertas para recibir a la
figura de China Zorrilla. Investigamos sobre su vida, su trayectoria artística.
Muestra por parte de los diferentes actores de la comunidad educativa.
Recorrida y visitas guiadas por el Museo.

Organiza: Jardín de Infantes N.° 213.

 

Parroquia Ntra. Señora del Perpetuo Socorro y San Alfonso |
patrimonio histórico

Tapes 966 entre Jujuy y San Juan

Domingo 2, de 12 a 17 h

Iglesia de 1896 copia de una iglesia en Aquisgrán destruida en la Segunda
Guerra Mundial. Totalmente pintada a mano por artistas de le época cuyo
interior está decorado con piezas traídas desde Europa, vitrales, imágenes,
etcétera.

Organiza: Comisión de patrimonio de la Parroquia Ntra. Señora del
Perpetuo Socorro y San Alfonso.

 

ATAHUALPA, MUNICIPIO C

 

Casa Quinta de Luis Alberto de Herrera - Museo Histórico Nacional

Av. Dr. Luis A. de Herrera 3760, esq. Margarita Uriarte

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h (casa 11 a 17 h, y el jardín de 10 a 18 h)

Se podrá circular por el edificio, disfrutar el parque jardín y visitar la galería
de fotos a cielo abierto.

Además, el sábado 1, en este espacio se realizarán 2 visitas guiadas y un
concierto de coro.



15 a 15.30 h y de 16.30 a 17 h. Visitas guiadas por la casa quinta y su jardín.
Historia de la vivienda, vida y obra del político uruguayo. Fotogalería a cielo
abierto.

16 a 16.30 h. Actuación del Coro de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación, a cargo de la directora Chiara Daniele Schol.

Organiza: Museo Histórico Nacional (DNC-MEC).

 

Visita a la casa y el jardín del Museo Quinta Vaz Ferreira

Dr. Carlos Vaz Ferreira 3610 entre Juan José Arteaga y Florencio Escardó

Domingo 2, de 11 a 17 h

Visitas guiadas a la casa y al jardín del Museo, únicamente el domingo. Se
habilita la visita a la zona museal de la casa, cuyos ambientes fueron
diseñados en forma integral por el pintor Milo Beretta con pautas estéticas
sustentadas por Pedro Figari. Se podrá recorrer el jardín, donde está
instalada la réplica del grupo escultórico de Carlos Vaz Ferreira y Albert
Einstein. Obra del escultor Valverde Gil basada en la foto que registra el
encuentro entre ambos personajes el 24 de abril de 1925 en la Plaza Artola
(hoy Plaza de los 33 Orientales), donde se encuentra la versión en bronce.

16 h. Concierto en el jardín.

Nota: La visita a los ambientes interiores de la casa se habilita hasta la hora
del comienzo del concierto en el jardín.

Organiza: Fundación Vaz Ferreira - Raimondi.

 

BELLA VISTA, MUNICIPIO C

 

Exposición Histórica: Un Barrio, un Club, su Gente

Sede Social del Club Atlético Bella Vista Agraciada 3100

Sábado 1, de 11 a 19 h, y domingo 2, de 9 a 19 h



Exposición de objetos: el Club y su gente rescatan la riqueza de 100 años de
historia.

1 de octubre, 18 h. Encuentro con los Campeones del 90.

2 de octubre, 12 h. Disertación del Dr. Alfredo Etchandy sobre Carlos Solé y
Enrique Yannuzzi.

2 de octubre, 18 h. Taller sobre José Nasazzi dirigido por el Lic. Felipe
González y el Dr. Gastón Lapaz.Ambos días cierre con espectáculo musical.
Accesibilidad universal.

Organiza: Club Atlético Bella Vista.

 

BRAZO ORIENTAL, MUNICIPIO C

 

Muestra de folklore croata

Hogar Croata de Montevideo Av. Dr. Luis Alberto de Herrera 3981

Sábado 1, de 16 a 19 h

Concierto de la orquesta de tamburitzas y del conjunto de danzas
folclóricas croatas.

Organiza: Hogar Croata de Montevideo.

 

CAPURRO, MUNICIPIO C

 

Patrimonio Histórico de ANCAP

Polo Industrial Capurro Doroteo Enciso 585

Sábado 1 y domingo 2, de 9 a 16 h



ANCAP invita a visitar en el Polo Industrial Capurro, la “Exposición 90 años
de ANCAP” con piezas que hacen al acervo y patrimonio de la empresa.
Recorrido por su historia y las ideas que transformaron al Uruguay.

Organiza: ANCAP

 

Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada /
visitas

Capurro 980

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

Casona Antonio Lussich – Recorrida por los salones de la casa - Muestra
histórica de las actividades, sedes del Sohma y aprobación del límite
exterior de la plataforma continental. Exposición de instrumentos de
medición meteorológica y diferentes cartas náuticas. Exposición de video de
las actividades realizadas. Jardines del edificio Capitán De Navío Francisco P.
Miranda: Exposición de equipos utilizados en la investigación científica
oceanográfica e hidrográfica de este Servicio.

Organiza: Armada Nacional.

 

JACINTO VERA, MUNICIPIO C

 

Día del Patrimonio - Hospital Español “Dr. Juan José Crottogini”

Av. Gral. José Garibaldi 1729 entre Pando y Rocha

Sábado 1, de 10 a 18 h

“Un siglo desde la mirada de Jesús Cubela”, ponencias desde distintas
disciplinas usando de punto de partida el álbum fotográfico de Jesús Cubela
sobre el Hospital Español. El horario de la actividad y expositores invitados,
estará disponible en las redes sociales del Hospital Español y del Museo de
Ciencias de la Salud.

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



 

LARRAÑAGA, MUNICIPIO C

 

China Zorrilla nos inspira: Memorias de teatro

Comisión Fomento Larrañaga Altamirano entre L. A. de Herrera y T.
Gomensoro

Sábado 1, de 16 a 18 h

Muestra de fotografías, afiches, programas teatrales y audios, además de
algunas piezas de vestuario.

En formato TERTULIA (con invitación a dos actrices actualmente en
actividad) compartiremos sus relatos, recuerdos y vínculo con el teatro
invitando al público participante a compartir sus propias experiencias
(incluyendo el impacto de China Zorrilla en alguna de esas vivencias).El local
es accesible para personas con discapacidad y todo público.

Organiza: Comisión Fomento Larrañaga.

 

PASO MOLINO, MUNICIPIO C

 

Milonga para los Orientales

Paseo del Hotel

Av. Agraciada 3787

Sábado 1 y domingo 2, de 11 a 19 h

Exposición interactiva con fotografías, mapas y objetos de cada época, que
narran tres siglos de historia en el “Viejo Hotel” y contribuyen a la identidad
cultural de un barrio de extramuros en Montevideo colonial. En un
recorrido tipo paseo por estaciones temáticas, en las salas y patio de planta
baja, los visitantes podrán acercarse a la memoria de esta maravillosa
construcción. Los arquitectos Majic y Bergara, responsables desde el año



2007 de la consolidación y puesta en valor del emblemático edificio y el
solar, exponen parte de los hallazgos y testimonios que explican momentos
y anécdotas sucedidas en este lugar desde 1748.Gastronomía y bebidas en
el Patio de los Sueños acompañadas de música de autores e intérpretes
que fueron y son de Paso del Molino.

Sábado 1 y Domingo 2, a las 14 h, y a las 16 h

Visitas guiadas en grupos de hasta 25 personas. Se podrá acceder a la
antigua habitación del “Viejo Hotel” dedicada a Carlos Gardel y sus andadas
por el Paso del Molino en 1933. En donde se encuentra el mobiliario de la
habitación que albergó al “Mago” en el Hotel Biltmore, en la ciudad de Santa
Lucía, donde el 26 de octubre de 1933 cantó al plantel del C. N. de F. que
estaba allí concentrando.

Sábado 1, desde las 17 h

Espectáculo de narración oral en homenaje a China Zorrilla y Jorge Luis
Borges a cargo de las narradoras Leda Cardozo y Mariela Castelar.

Organiza: Paseo del Hotel, multiespacio de recreo y cultura.

 

PRADO, MUNICIPIO C

 

“Día del Patrimonio en el Liceo Militar”

Liceo Militar “General Artigas”

Camino Castro 290

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 16 h

Se realizará una recorrida por las instalaciones, muestra histórica y
presentación de los Planteles deportivos realizado por los Alumnos.

Organiza: Liceo Militar “General Artigas”.

 

¡Yo hago ravioles... ella hace ravioles!



DAECPU, Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares
del Uruguay

Av. Joaquín Suárez 2944 entre Evaristo Ciganda y Alejandro Fiol de Pereda

Sábado 1 y domingo 2, de 12 a 16 h

Visitas guiadas a la Sede Social y exposiciones del Circuito Cultural de
DAECPU. Muestras interactivas. DAECPU abre sus puertas y celebra sus 70
años, recorriendo su historia a través del Carnaval.

Organiza: DAECPU, Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos
Populares del Uruguay.

 

Casa de Cultura del Prado- Anexo | casa abierta

Lucas Obes 1021

Sábado 1, de 14 a 19 h

A las 14 horas dará inicio el encuentro de coros. A las 17 horas
cine Esperando la carroza en la sala de música. De 10 a 14 horas se
realizarán talleres abiertos de diferentes disciplinas.

Organiza: Casa de Cultura “Daniel Fernández Crespo”, Intendencia de
Montevideo.

 

Colectividad Helénica del Uruguay

Av. 19 de Abril 3366

Sábado 1, de 12 a 15.30 h, y domingo 2, de 10 a 17 h

Sábado: Lectura de la Borra del Café desde las 12 horas. Orquesta Griega “I
parea más” desde las 13 horas. Coro “Before Oldies” desde las 15.30 horas.
Exhibición de comidas típicas y artesanías griegas. También, visitas guiadas
a la Iglesia Ortodoxa Griega “San Nicolás”.

Domingo 2, de 10 a 17 h

Apertura de la Iglesia Ortodoxa Griega “San Nicolás”.



Organiza: Colectividad Helénica del Uruguay.

 

Darse cuenta, la humanización de la salud con la interpretación de
China Zorrilla

Edificio del Instituto UNA

Av. Agraciada 3167 Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 12 h, y de 16 a 20 h

1. Exhibición del film Darse cuenta, película argentina, del género dramático
en que China Zorrilla interpreta a una enfermera que lucha por salvar una
vida.

SINOPSIS: Durante los años finales de la oscura época de la última
dictadura cívico-militar y la guerra de Malvinas, un joven (Darío Grandinetti)
sufre un accidente automovilístico y es trasladado a un hospital público. En
coma y con graves afecciones en su columna, los profesionales consideran
que no tiene probabilidades de sobrevivir dignamente, y es prácticamente
abandonado en ese estado por su familia, pareja y amigos. Sin embargo, un
médico obstinado, solidario y de principios (Luis Brandoni) lucha por
salvarlo, con la ayuda de una de las enfermeras del lugar (China Zorrilla).

2. Interpretación teatral de un breve episodio de la película Darse Cuenta,
por actores del primer Hospital Virtual del Uruguay, destacando los valores
humanistas y el compromiso ético y moral que merece la atención sanitaria.

Organizan: Fundación Escuela Nacional de Enfermería, Fundación
Iberoamericana de Ciencias de la Salud, Escuela Nacional de Enfermería,
Sociedad Uruguaya de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente.

 

Día del Patrimonio en River Plate

Sede Club Atlético River Plate

Av. 19 de Abril 1145

Sábado 1 y domingo 2, de 10.30 a 17 h

Muestra de la sede del club: una casona en el corazón del Prado rodeada de
historias.



Organiza: Club Atlético River Plate.

 

Historia del Taxi en Montevideo

Centro de Desarrollo Cultural, Turístico y Económico, Municipio C

Av. Luis Alberto de Herrera 4712, esq. Vasco Da Gama

Sábado 1, de 10 a 17 h

Muestra fotográfica y de objetos relacionados al mundo del taxi en
Montevideo, desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días, con el apoyo
de Municipio C, accesibilidad universal al área de la muestra, con la
participación de vehículos históricos y audiovisual sobre la temática
referida.

Organiza: Grupo A.C.L.O, Proyecto @Taxis_Montevideoretro Instagram

 

La danza como patrimonio cultural inmaterial

Museo Juan Manuel Blanes Av. Millán 4015 esq. Pierre Fossey

Sábado 1 y domingo 2

12 a 19 h. Apertura del Museo Blanes.

15 a 18 h. Actividad extraordinaria: a partir del Pericón, una danza folklórica
nacional representada en la pintura de Pedro Figari recorreremos las
danzas tradicionales y sus relecturas . contemporáneas. Organiza: Museo
Juan Manuel Blanes, Departamento de Cultura, Intendencia de Montevideo.

 

Residencia Presidencial de Suárez y Reyes | visita guiada

Av. Joaquín Suárez 2727

Sábado 1, de 10 a 17 h

Visitas guiadas por los jardines y las salas de la planta baja



Aforo limitado.

Organiza: Presidencia de la República.

 

BUCEO, MUNICIPIO CH

 

“Uniendo orillas de la vida y la historia”

Cementerio Británico de Montevideo

Gral. Fructuoso Rivera 3868 y Piaggio.

Sábado 1, de 14 a 18 h

El cementerio Británico es un teatro de la vida y esta será nuestra forma de
homenajear a China Zorrilla en este Día del Patrimonio con circuitos
“Uniendo orillas de la vida y la historia”.

Galería a cielo abierto: exposición fotográfica “La Ciudad del Silencio” de
Soledad Malgor y María Regules que recibirán a los visitantes en el camino
de ingreso a la Capilla de 12 a 18 h. con visita guiada de las autoras de 14.30
a 15 h.

Circuitos guiados a las 15 h y a las 16.30 h. Recorriendo caminos, orillas y
bahías encontraremos hombres y mujeres, escritoras, marinos, iniciadores
del fútbol y personalidades de la historia con actores que nos contarán sus
vidas. Porque la vida cultural y artística de Uruguay, se forma con los
elementos patrimoniales de las culturas que han llegado de diferentes
pueblos y de una sociedad integradora, donde las colectividades forman
parte de la identidad. De Uruguay con Argentina, Inglaterra, EE.UU., Francia,
Alemania, Italia, Turquía o Rusia. Siempre se tendieron puentes culturales,
que hoy forman parte del rico patrimonio oriental, con diferentes orillas.
¿Te suena Luis Pretti Bonatti, el director de orquesta que inaugura el Solís?
¿Quién hizo el primero gol en un partido internacional para Uruguay? ¿El
francés Charles Racine fue paisajista en Uruguay?

Prestación general a cargo del Arq. Eduardo Montemuiño. Cada recorrido
termina con un toque de gaita escocesa o de grupo musical. Con
Intérpretes de Legua de Señas de la FHCU – UdelaR. Contamos con rampa
de acceso y el predio es accesible. Cierre 18 h.



Organiza: Cementerio Británico de Montevideo.

 

Aduana de Oribe | muestra histórica

Museo del Arma de Ingenieros

Rambla Armenia   3975 esq. Gral. Roberto Riverós

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 17 h

Recorrido por el Museo Aduana de Oribe.

Banda Militares en la tarde en ambos días.

Exposición de Zapadores.

“Exhibición de Arte de Galería ACCS Visual Arts” y el histórico “Grupo
Plástico El Molino”.

Organiza: Asociación civil Batallón Simbólico “20 de Diciembre” de
Ingenieros. Museo del Arma de Ingenieros.

 

IIBCE -Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable de
puertas abiertas

Av. Italia 3318, entre Magariños Cervantes y Francisco Simón

Sábado 1, de 14 a 20 h

En el IIBCE abierto les invita a conocer la historia institucional, quiénes
somos, cómo es el Instituto y cuál es el trabajo que realizamos día a día.
Tendremos stands que les permitirán tener una experiencia participativa y
conocer de primera mano los trabajos de investigación en marcha.

Por más información les sugerimos visitar la página web del
IIBCE: www.iibce.edu.uy y nuestras redes: @IIBCE en Twitter,
@iibcedivulgacion en Instagram @IIBCE Uruguay en Facebook.

Tenemos la posibilidad de acceder con rampa.

Organiza: Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.

http://www.iibce.edu.uy/


 

Montevideo en camino 

Lugar de encuentro: Parroquia San Pedro Apóstol (barrio Buceo), calle
Leguizamón 3684 esq. Anzani 

Domingo 2, de 11 a 13.30 h

Recorrido guiado por lugares históricos y religiosos que en su mayoría
vinculan a España en general y a Galicia en particular con la ciudad de
Montevideo.

Punto de encuentro: Parroquia San Pedro Apóstol.

11 h. Misa celebrada por el Padre Daniel Martínez (peregrino del Camino de
Santiago en el año 1992).

12 h. Visita guiada a la Parroquia. En ella se encuentra una imagen de
Santiago Peregrino que fue traída por emigrantes gallegos de la zona en el
año 1952.

12.30 h. Inicio de la caminata de 5 km que comprende los barrios Buceo,
Parque Batlle y Cordón. Recorrido diagramado dentro del tramo 2 del
Dossier de la “Ruta 25 km por Montevideo” creada por la AUACS que incluye
entre otros puntos de interés el Estadio Centenario, Monumento a la
Carreta, Monumento a la Víctima de la Guerra Civil, Obelisco a los
Constituyentes de 1830, Biblioteca Nacional, Plaza de los Treinta y Tres,
Cruceiro de la Parroquia Ntra. Sra. del Carmen la Mayor (Parroquia del
Cordón).

Organiza: Asociación Uruguaya de Amigos del Camino de Santiago (AUACS).

 

Recorrido arquitectónico y cultural e intervenciones artísticas

Instituto Crandon

Av. 8 de Octubre 2709

Sábado 1, de 9 a 13 h



Recorridos libres y dos visitas guiadas a las 9.30 h, y a las 11 h. Accesibilidad
para personas con discapacidad motriz, en entrada por Garibaldi. Las visitas
guiadas contarán con lenguaje de señas.

Organiza: Instituto Crandon.

 

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.

 

PARQUE BATLLE, MUNICIPIO CH

 

Centro budista abierto a la comunidad

Centro Cultural Soka Gakkai Internacional del Uruguay

Avenida Italia 3280 esq. Francisco Simón y Magariños Cervantes

Domingo 2, de 10 a 18 h

Actividades culturales, charlas de introducción sobre budismo.

Organiza: Soka Gakkai Internacional del Uruguay.

 

Día del Patrimonio - Instituto de Higiene “Prof. Arnoldo Berta”

Instituto de Higiene “Prof. Arnoldo Berta”, Facultad de Medicina, UdelaR

Av. Alfredo Navarro 3051 – CP. 11600 – Montevideo, Uruguay.

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

Muestra temporal y proyección de audiovisual sobre el “rol del Instituto de
Higiene en la historia de la vacunación en el Uruguay”.

Organiza: Instituto de Higiene - Museo de Ciencias de la Salud.

 

Homenaje a la poesía y el teatro

Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica de la Universidad de
Montevideo



Av. Cataluña 3112

Sábado 1, de 10 a 16 h

El CEDEI-UM presenta exposición de libros y recuerdos de la colección
cervantina y archivo de Arturo E. Xalambrí.

A las 12 h. Charla abierta a todo público (aforo reducido).

Organiza: Universidad de Montevideo.

 

Instalación Arte Textil | fotografía

Concejo Vecinal 4 (ex Mercadito Canedo)

Av. Centenario 2878 esq. Brito Foresti 

Sábado 1 y domingo 2, de 11 a 16 h

Exposición inclusiva.

Organizan: Casa Verde, Espacio Encuentro, Concejo Vecinal 4.

 

Ministerio de Defensa Nacional | visita guiada al Edificio General
Artigas

Av. 8 de Octubre 2628 

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 17 h

Visitas guiadas por el Edificio General Artigas durante toda la jornada del
sábado y el domingo. Concierto de Bandas Militares pertenecientes al
Ejercito Nacional, Fuerza Aérea Uruguaya y Armada Nacional, a las 11 h y a
las 15 h de ambos días.

Organiza: Ministerio de Defensa Nacional.

 

Residencia Británica



Jorge Canning 2491 esq. Ricaldoni 

Sábado 1, de 10 a 16 h

Visitas guiadas por la Residencia Británica y sus jardines. Es posible el
acceso para personas con discapacidad.

Organiza: Embajada Británica.

 

Residencia Oficial del Embajador de Brasil en Uruguay | visita guiada

Palacio Pietracaprina

Br. General Artigas 1466, esq. Av. Rivera

Domingo 2, de 10 a 16 h

Visita al palacio Pietracaprina, residencia oficial de los Embajadores de
Brasil en Uruguay.

Organiza: Embajada de Brasil en Uruguay.

 

Sitio de Memoria ex SID | visita guiada

Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

Br. Artigas 1532 

Sábado 1 y domingo 2, de 11 a 14.30 h.

Visita guiada por el Sitio de Memoria. Edificio con accesibilidad universal.

Organiza: Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del
Pueblo.

 

POCITOS, MUNICIPIO CH

 



“La historia contada desde el mar”

Centro de Estudios Históricos Navales y Marítimos – Museo Naval

Rambla Charles de Gaulle s/n esq. Av. Luis Alberto de Herrera

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

Muestra permanente “La historia contada desde el mar”. Su exposición
permanente desarrolla la evolución de la Marina Nacional así como
también hitos de la historia naval nacional e internacional. Su acervo está
integrado por piezas relevantes y únicas como el cañón del HMS
Agamemnon y variados objetos y documentos referidos al Graf Spee y la
Batalla del Río de la Plata.

Muestra transitoria: “Naufragios en el Río de la Plata”.

Diversos eventos musicales y artísticos.

Participación de la Banda de Parada de la Armada.

Organiza: Armada Nacional.

 

Día del Patrimonio en la Fundación María Tsakos

Br. General Artigas 1138 esq. Maldonado

Sábado 1, de 11 a 19 h

Exposición de Trajes tradicionales de Grecia y Chipre

Dulces griegos.

Demostración de danzas típicas griegas.

Actuación del Coro de la Fundación – canciones populares griegas.

Lectura interpretativa de fragmentos de la obra Orfeo de Carlos Denis
Molina.

Presentación del mito y el teatro mitológico, a cargo del Prof. Álvaro Revello.

Más Información en:



www.fundacionmariatsakos.org

www.instagram.com/fmturu

ww.facebook.com/fundacionmariatsakos

Organiza: Fundación María Tsakos.

 

Muestra estática

En espacio exterior de la Prefectura

Rambla Ghandi s/n

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 17 h

Muestra estática en el espacio exterior de la Prefectura.

Organiza: Armada Nacional.

 

Residencia de la Embajada de Italia

Casa Towers

José Ellauri 977 esq. Benito Lamas

Sábado 1, de 10 a 16 h

Visitas guiadas por la Residencia italiana de estilo francés, construida en
1910, y su jardín. Se podrán apreciar obras de arte y mobiliario de época.
Abierto de 10 a 16 horas, visitas guiadas con grupos limitados (última visita
guiada a las 16 horas). Por más información dirigirse
a: segreteria.ambmontevideo@esteri.it

Organiza: Embajada de Italia.

 

Tu salud, nuestro patrimonio

CASMU Centro Médico Br. Artigas.

http://www.fundacionmariatsakos.org/
http://www.instagram.com/fmturu
mailto:segreteria.ambmontevideo@esteri.it


Br. Artigas 1305 esq. Guana

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

Visitas guiadas por las instalaciones de Casa Barreira obra del Arq.
Fresnedo Siri, ex Embajada de Venezuela, Sitio de memoria Maestra Elena
Quinteros.

Sábado 1, charlas referentes al cuidado de la piel a las 12  y a las 16 horas, a
cargo de dermatólogo.

Organiza: Casmu.

 

PUNTA CARRETAS, MUNICIPIO CH

 

Actrices Maristas homenajean a China Zorrilla

Colegio Juan Zorrilla de San Martín-H. H. Maristas

José Ellauri 527

Sábado 1, horario matutino

Docente de Teatro y alumnas de 6º Bachillerato homenajean con una
muestra a China Zorrilla

Organiza: Colegio Juan Zorrilla de San Martín

 

China Zorrilla | muestra audiovisual

Oficina de Información Turística “Andrés Abt”

José Ellauri 350 entre Héctor Miranda y Francisco García Cortinas

Sábado 1, de 10 a 15 h

Durante todo el mes de octubre de lunes a viernes de 10 a 17 h. y sábados
de 10 a 15 h



Muestra audiovisual sobre vida y obra de China Zorrilla. Rampa accesible
para discapacidad motriz.

Organizan: Oficina de Información Turística “Andrés Abt”. Servicio Centro
Comunal Zonal N.° 5. Municipio CH. Concejo Vecinal Zonal N.° 5.

 

Faro de Punta Brava

Rambla Mahatma Ghandi, camino al Faro

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

Faro histórico de puertas abiertas, se podrá conocer sus instalaciones y su
funcionamiento.

Charlas sobre la historia del faro y sus alrededores por parte de personal
del Municipio CH.

Organiza: Armada Nacional.

 

Recorriendo las calles de Punta Carretas de los Zorrillas de San Martín

Caminatour con inscripción previa

Sábado 1, de 11 a 13 h

Para participar se debe ingresar a la página de Facebook de Arquitectura
Tours Montevideo:

https://www.facebook.com/arquitecturatoursuruguay/

Y enviarnos un mensaje diciéndonos cuantas publicaciones encuentran
sobre el barrio Punta Carretas del año 2021, además de un teléfono de
contacto.

Las personas que acierten serán convocadas para realizar el recorrido
arquitectónico el sábado primero de octubre.

Organiza: Tours Art Decó Montevideo.

 

https://www.facebook.com/arquitecturatoursuruguay/


Ruta Cultural de los Zorrilla

Punto de partida: explanada de Punta Carretas Shopping

Sábado 1 y domingo 2, de 15 a 17 h

Caminatour por distintos nodos de Punta Carretas relacionados a la familia
Zorrilla de San Martín, desde Juan, el llamado “Poeta de la Patria”; pasando
por su hijo José Luis, escultor exaltador de nuestra identidad; y su nieta
China, la homenajeada en este Día del Patrimonio en el centenario de su
nacimiento, una de las principales actrices uruguayas de todos los tiempos.
Salida desde la explanada de Punta Carretas Shopping (ex Establecimiento
Penitenciario), recorrida por la Asociación República de Parva Domus,
Monumento a Juan Zorrilla de San Martín, Bar Tabaré, Casa de Raúl
Montero Bustamante (hoy Círculo de Bellas Artes), Taller de José Luis
Zorrilla de San Martín, finalizando en el Museo Zorrilla.

Organiza: Ministerio de Educación y Cultura - Dirección Nacional de Cultura
- Área Economía Creativa-Programa Rutas Culturales y Creativas.

 

Visita a la antigua Almacén “La Marina”

Restorán El Berretín

José María Montero 3052 esq. Guipúzcoa

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 12.30 h

Viaje en el tiempo y conozca el almacén de ultramarinos “La Marina”, con
sus pisos, mostradores y exhibidores originales, el restorán que la alberga
ha sido decorado con variados objetos: latas, balanza, caja registradora y
demás elementos de la venta del día a día, originales del antiguo almacén
de ultramarinos. Alberga, además, un antiguo secreto cuyo origen quedará
a interpretación del visitante.

Organiza: Abrikor S.A.

 

Visita al museo, música en vivo (jazz y lírico) y exposición de coches
antiguos



República de Parva Domus

Bulevar General Artigas 136 esq. Parva Domus

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

Museo abierto todo el horario. Música a partir de las 14 horas. Local con
acceso universal.

Organiza: Parva Domus.

 

VILLA DOLORES, MUNICIPIO CH

 

Película de China Zorrilla en Parque de la Amistad

Av. Rivera 3254

Sábado 1, de 10 a 22.30 h

Película Esperando la Carroza, con la actuación de China Zorrilla.

Organiza: Concejo Vecinal CCZ5.

 

Planetario de Montevideo: “Ayer y Hoy”

Zoo Villa Dolores - Parque de la Amistad / visita guiada y actividades

Dolores Pereira de Rossell s/n esq. Rivera

Sábado 1 y domingo 2, abierto de 10 a 19 horas

10 a 19 h. Actividades culturales lúdicas en el Parque de la Amistad.

10.30 a 17 h. Visitas guiadas en el Zoo y charlas de divulgación.

A las 14 h, 16 h, y 18 horas. Tres funciones en el Planetario de
Montevideo: Ayer y Hoy. Un recorrido por el cielo, usando las dos
tecnologías de proyección: el proyector Spitz Model B, el más antiguo del



mundo en funcionamiento, y el sistema digital LASER 8K, uno de los más
modernos de toda América.

Más dos funciones sábado y domingo con la nueva tecnología incorporada
al Planetario:

15 h. Arqueoastronomía Maya.

17 h. Arqueoastronomía Mexica.

Organiza: Intendencia de Montevideo.

 

CERRITO DE LA VICTORIA, MUNICIPIO D

 

Camina tour por Cerrito de la Victoria

Un recorrido por las calles del barrio para conocer su historia y su cultura.

Punto de encuentro: León Pérez y San Martín

Sábado 1, hora de partida: 10.30 h. con inscripción previa.

Se recorrerán diferentes lugares emblemáticos desde el punto de vista
arquitectónico, social y cultural, entre los que se encuentra la Escuela Gran
Bretaña, el Centro Cultural Guyunusa, la Plaza del Ombú, el Santuario del
Cerrito y más. Cierre artístico en el Bar El Fortín. Duración: 3 horas aprox.

Inscripción previa: Tel: 1950 7458 / 1950 7480 / 1950 7466 / 1950 7468 o al
correo electrónico areasocialccz11@gmail.com CUPOS LIMITADOS

La actividad será guiada por estudiantes de Tecnólogos/as de Itinerarios
Turísticos Sostenibles de UTU.

Organiza: CCZ 11 - Municipio D.

 

Muestra histórica tranviarios y ómnibusera del Uruguay

Archivo Tranviarios Uruguayo

mailto:areasocialccz11@gmail.com


Londres esq. Jaime Roldós y Pons

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 19 h

Muestra del archivo, local accesible.

Organiza: Archivo Tranviarios Uruguayo.

 

Museo “Blandengues de Artigas” de Caballería N.° 1

Av. General Flores 3920 esq. Tobas

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 12 h, y de 14 a 17 h

Recorridas guiadas: Museo “Blandengues de Artigas” de Caballería N.° 1,
Plaza de Armas, Sala de Uniformes.

Sábado: Evolución de la charanga “Grito de Asencio” en Plaza de Armas y
exposición de caballos moros.

Domingo: Competencia y exposición de perros cimarrones por parte del
Kennel Club en el marco del calendario anual de la raza cimarrón.

Organiza: Regimiento “Blandengues de Artigas” de Caballería N.° 1.

 

PIEDRAS BLANCAS, MUNICIPIO D

 

Camina tour por Piedras Blancas

Lugar de encuentro: Av. José Belloni esq. Av. Gral. Flores (Cantero Central)

Sábado 1, Inicio: 10 h Finaliza: 12 h

Caminatour por Piedras Blancas guiado por estudiantes del Liceo N.° 67 y
referente Prof. Pablo Pierrotti. Recorrido que finaliza en la entrada del
Museo Casa Quinta de Batlle y Ordoñez. Historia de las Piedras Blancas,
Cuchilla Grande, Saladero, Cine, Feria, Biblioteca, Ferrocarril, Tranvía, Barrio
Buenos Aires, Casa Quinta de Batlle y Ordoñez y Matilde Pacheco, entre
otras historias.



Organiza: Liceo N.° 67. Taller Turismo Educativo.

 

Casa quinta de José Batlle y Ordóñez. Museo Histórico Nacional

Carlos Hounie 4381

Sábado 1 y domingo 2, de 12.30 a 13 h, de 15 a 15.30 h y de 17 a 17.30 h

Visitas guiadas por la casa y el jardín que destaca, entre otros temas, los
orígenes de la casa Quinta de José Batlle y Ordóñez, sus usos por parte de
la familia en las primeras décadas del siglo XX, su importancia como
residencia y sede de gobierno.

Organiza: Museo Histórico Nacional.

 

El arte vuela

Las primicias 4673

Desde el Sábado 1 al viernes 7 de octubre, de 10 a 18 h

Exposición de aves y animales autóctonos artificiales de la artista Eva María
Pereira Acosta. Accesibilidad para vehículos y personas con discapacidad.

Organiza: Artista autodidacta con derechos de autor.

 

UNIÓN, MUNICIPIO D

 

11.ª Muestra de antiguas fotografías, documentos y piezas de museo
de “La Unión y su gente”

Concejo Vecinal N.° 6, Biblioteca pública “Dr. Francisco A. Schinca”

Av. 8 de Octubre 4210 esq. Gral. José Villagrán

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h



Exhibición de fotografías, imágenes, pinturas, piezas de museo
correspondientes a la historia de La Unión, desde la época del Caserío de El
Cardal a La Unión del siglo XX. Local con acceso para todo público
permitiendo el fácil ingreso para personas con discapacidad.

Organiza: Instituto de Historia y Urbanismo de La Unión.

 

CHINA y TACO. Teatro y Patrimonio

Fotogalería Unión

Plaza de la Restauración, entre Asilo, Carlos Villademoros, José Antonio
Cabrera y Domingo Ereño

Desde el sábado 1 de octubre de 2022, al 2 de enero de 2023.

Inauguración: sábado 1 de octubre, 12 h.

Exposición sobre Concepción China Zorrilla y Antonio Taco Larreta en el
teatro montevideano de la segunda mitad del siglo XX. Documentos y
colecciones del CIDDAE/Teatro Solís.

Organiza: CIDDAE/Teatro Solís y Centro de Fotografía de Montevideo.

 

VILLA ESPAÑOLA, MUNICIPIO D

 

Candomble de Keto: una cultura de África a Uruguay

Barracón de Candomblé de Keto

Cipriano Miró 3001 esq. Agaces

Sábado 1 y domingo 2, de 9 a 19 h

9 a 19 h. Muestra fotográfica.

18 a 19 h. Conferencia.

Organiza: A.A.A.A.CA.KE.RE.VER. y S.A.C.R.A.A.



 

CARRASCO NORTE, MUNICIPIO E

 

Portera abierta para recorrer nuestras instalaciones

Sociedad Criolla “Dr. Elías Regules”

Av. Bolivia 2455 casi Elías Regules 

Sábado 1 y domingo 2, de 11 a 18 h

Visitas guiadas por la Recreación de Poblado de campaña de fines del siglo
XIX. Comidas típicas. Artesanías, cuadros y libros. Bailes criollos. Intérpretes
de folklore, guitarra y canto. Accesibilidad universal.

Organiza: Sociedad Criolla “Dr. Elías Regules”.

 

CARRASCO, MUNICIPIO E

 

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.

 

LA BLANQUEADA, MUNICIPIO E

 

Casa Xalambrí

Cornelio Cantera 2728

Sábado 1, de 11 a 17 h

Recorridos guiados a las 12 h, 13 h, 14 h, y a las 15 horas.

15.30 h. Lectura dramatizada.

16 h. Música en vivo.

Exhibición de audiovisuales y fotografías.

El espacio tiene accesibilidad universal.

Organiza: Universidad Católica del Uruguay, Departamento de
Humanidades y Comunicación, Instituto de Historia Arte y Patrimonio.

 

Hospital Militar en el Día del Patrimonio

HCFFAA

Av. 8 de Octubre 3020 

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 17 h

Recorridas por el área histórica del Hospital militar, presentación de
muestra fotográfica y video institucional.

Organiza: Hospital Militar.

 



Instituto Geográfico Militar | recorrido guiado por sus instalaciones

Av. 8 de octubre 3255

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

Visita a la sede del Instituto para apreciar su arquitectura. Recorrido por el
Museo del Instituto Geográfico Militar y de la Comisión de Límites Uruguay
y Brasil.

Organiza: Instituto Geográfico Militar.

 

Tu salud, nuestro patrimonio

Casmu, Sanatorio N.° 3

Av. Gral. Garibaldi 2644 esq. Juan Ramón Gómez.

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

Puertas abiertas para conocer la pintura al fresco en las instalaciones del
Sanatorio N.°  3.

Organiza: Casmu.

 

MALVÍN NORTE, MUNICIPIO E

 

Memorias del Parque Idea Vilariño

Larravide entre Isla de Gaspar y Azara

Sábado 1 y domingo 2, de 15 a 18 h

Conocer, valorar y reconstruir la memoria del lugar como patrimonio de la
zona. Parque Idea Vilariño, lugar de referencia para la gente que vivía en el
asentamiento.

Organiza: Vecinos organizados del Parque Idea Vilariño. Intendencia de
Montevideo.



 

MALVÍN, MUNICIPIO E

 

Colonia Escolar N.° 261 - Patrimonio abierto a la Comunidad

Rambla República de Chile 4519

Sábado 1, de 10 a 19 h

Espectáculos musicales, Coros, visitas guiadas y talleres

La escuela posee rampa con accesibilidad para personas con discapacidad.

Organiza: Colonia Escolar N.° 261

 

Función de cine en homenaje a China Zorrilla

Casa del Vecino Misterio

Verdi 4111

Domingo 2, 15 h

Proyección de la película Elsa & Fred con invitación al barrio.

Organiza: Comisión Casa del Vecino Misterio y Taller Literario Misterio.

 

Homenaje a los Zorrilla

Casa Varenna Espacio Creativo

Av. Gallinal 1525

Sábado 1 y domingo 2, de 14 a 18 h

Recorrida por el taller del artista plástico Carlos Pirelli con la exhibición de la
muestra de ART-PAPEL en homenaje a los integrantes de la familia Zorrilla:
actriz, vestuarista, escultor y poeta.



Organiza: Casa Varenna Espacio Creativo.

 

Patrimonio en el Molino de Pérez

Pasaje Arq. Juan Veltroni

Sábado 1 y domingo 2, de 11 a 16 h

Visita al Molino y expresiones artísticas en el Parque Baroffio.

Organiza: Molino Fábrica de Cultura, Consejo Vecinal del CCZ 7, Municipio E,
Esquinas dela Cultura IM.

 

Patrimonio en Villa Yeruá

Rambla O'Higgins y Rimac

Sábado 1 y domingo 2, de 11 a 17 h. Visitas al Museo del Tango y el Turf.

Sábado 1 de octubre, 15 h. Proyección de la película Esperando la
carroza con la actuación de China Zorrilla.

Este remodelado chalet es el lugar donde el cantante Carlos Gardel venía a
pasar sus veranos invitado por su amigo el entrenador de caballos
argentino Francisco Maschió. Su fachada luce tal cual a aquellos años
donde Malvín era balneario, y su playa el fondo de los studs, donde los
caballos descansaban y entrenaban. Gestionado por la Asociación de
Propietarios de Caballos de Carrera, abre como museo de martes a
sábados de 13 a 17 horas y ofrece al público decenas de recuerdos de esas
épocas.

Organizan: Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera. Consejo
Vecinal del CCZ 6. Esquinas de la Cultura IM.

 

MUNICIPIO F

BARRIOS DEL MUNICIPIO F

 



Patrimonio en el Municipio F

Av. 8 Octubre 4849 

Semana desde el sábado 1 al viernes 7 de octubre

La grilla de actividades del Municipio F puede consultarla
en www.municipiof.montevideo.gub.uy

Organiza: Comisión de Patrimonio para el Municipio F.

 

CARRASCO NORTE, MUNICIPIO F

 

Muestra de Arte en Homenaje a China Zorrilla, Colectivo Hiperfocal.
Nueva edición del Bike Builder Show en Uruguay, Expo MUDE

Museo y Parque Fernando García

Camino Carrasco 7445 esq. Santa Mónica Sábado 1 y domingo 2, de 11 a 19
h

Sábado 1 y domingo 2, de 11 a 19 h

Muestra de arte sobre China Zorrilla del Colectivo Hiperfocal en la salas de
las caballerizas.

MUDE Museo Scouts del Uruguay

Domingo 2 de octubre, nueva edición del Bike Builder Show en Uruguay.
Única exposición local de motos clásicas y customizadas, con feria
artesanal.

Organiza: IM Museo y Parque Fernando García, Municipio F, Bike Builder
Show, MUDE, colectivo Hiperfocal.

 

MAROÑAS, MUNICIPIO F

 

http://www.municipiof.montevideo.gub.uy/


Homenaje a China Zorrilla en el aniversario de los 100 años de su
nacimiento

Complejo Cultural Crece Flor de Maroñas

Manuel Acuña 3061 esq. Del Fuerte

Sábado 1, de 10 a 17 h

El Complejo Cultural Crece Flor de Maroñas, por segundo año abre sus
puertas homenajeando a China Zorrilla en el centenario de su nacimiento:
se mostrarán diferentes elementos del Novecientos y se realizarán bailes de
época a cargo del grupo “Encuentros”.

Recorrida por la muestra y representación de uno de los parlamentos que
China realizó en el teatro.

Espectáculos artísticos.

Organiza: Comisión de patrimonio “Crece Flor de Maroñas”.

 

PARQUE GUARANÍ, MUNICIPIO F

 

“Cutcsa, patrimonio del transporte”

Veracierto 2874 

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 16 h

Exposición que testimonia los cambios tecnológicos y estructurales de la
empresa y la sociedad montevideana, recreada por fotografías, maquetas,
exhibición de herramientas, uniformes, boletos y máquinas.

Organiza: Cutcsa.

 

PUNTA DE RIELES, MUNICIPIO F

 



Buscando a China Zorrilla en nuestro Teatro de Barrio

Espacio Cultural Punta de Rieles

Camino Maldonado 6806 esq. Aries

Domingo 2, de 14 a 19 h

Homenaje a los 100 años de China Zorrilla desde la reflexión al barrio. Se
abordarán las obras de cine y teatro aplicadas en breves performances
realizadas desde las artes plásticas, el taller de teatro comunitario, registros
audiovisuales, y actuaciones de colectivos artísticos invitados de la zona.

Organiza: Comisión de vecinas y vecinos del Espacio Cultural Punta de
Rieles.

 

VILLA GARCÍA, MUNICIPIO F

 

Patrimonio Oro y Carbón

Estadio Campeón del Siglo

Ruta 102 esq. Camino Mangangá

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 17 h

Invitamos a conocer el patrimonio del glorioso Club Atlético Peñarol
haciendo una recorrida por el estadio Campeón del Siglo. Visitas guiadas,
fotos con la estatua de Morena, historia del ferrocarril. Además, diversas
actividades para todas las edades, feria de emprendedores, juegos, plaza
de comida.

Organiza: Comisión social del Club Atlético Peñarol.

 

COLÓN, MUNICIPIO G

 

150 aniversario de Villa Colón



Castillo Idiarte Borda

Lezica 5912 esq. Iturbe

Sábado 1 y domingo 2, de 12 a 18 h

Muestras abiertas de talleres artísticos del Castillo, espectáculos artísticos,
charlas. Feria de artesan@s de la zona. Se publicará información más
detallada de la grilla con horarios de actividades y propuestas en las redes
sociales de la Asociación: https://www.instagram.com/castilloidiarte/

Organiza: Amig@s del Castillo Idiarte Borda.

 

Bodegas Ángel Fallabrino | visita guiada y degustación

Camino Hudson 5425

Sábado 1 y domingo 2, de 12 a 17 h

Visita guiada por las cavas y recorrido por la bodega. Por coordinación
previa para armar grupos llamar al Cel. 098392470.

Venga a disfrutar en familia de un evento diferente.

Organiza: Bodega Ángel Fallabrino.

 

Hospital “Gustavo Saint Bois” (1922-2022): a 100 años de sus primeros
planos arquitectónicos

Camino Fauquet 6358

Sábado 1, de 10 a 16 h

Visitas guiadas cada hora y media, de 10 a 11.30 h, de 12 a 13.30 h, y de 14
a 15.30 h) por:

Hospital “Saint Bois” y el “Pabellón Martirené”.

Muestra de copias de los planos arquitectónicos originales de 1922.

Inauguración de un banco patrimonial restaurado en el Pabellón Martirené.

https://www.instagram.com/castilloidiarte/


Visita al “Espacio Patrimonial” del Hospital.

Organiza: Hospital “Gustavo Saint Bois”.

 

MELILLA, MUNICIPIO G

 

Charla temática: Variedad de UVA del Río de la Plata

Bodega Beretta, inscripción previa

Camino La Renga 2443

Sábado 1 y domingo 2, de 10.30 a 17 h

Destacando a China Zorrilla como figura del Río de la Plata, se realizará una
cata de vinos y una charla informativa de las diferencias de la variedad
Malbec y la variedad Tannat. Horario de cata: a las 11.30 h, y a las 15.30 h.

El ingreso a dicha actividad es sin costo, pero se solicita inscripción previa
con un mínimo de 24 horas de anticipación. Teléfono 097 037 534
o bodegaberetta@gmail.com; www.vinosfinosberetta.com

Los portones estarán cerrados, se permitirá el ingreso solamente a quienes
realizaron la reservas.

Organiza: Leticia Villalba, Bodega Beretta.

 

Sendero Eco-arqueológico Mainumby

Área protegida Humedal del Río Santa Lucía

Calle Mainumby al final

Sábado 1, de 13 a 17 h

Visitas guiadas a las 13 h, 14 h, 15 h, y 16 horas. Sendero de dificultad baja a
media. Inscripciones hasta 24 horas antes a cirat@dicyt.gub.uy

mailto:bodegaberetta@gmail.com
http://www.vinosfinosberetta.com/
mailto:cirat@dicyt.gub.uy


Organizan: Centro de Investigación Regional Arqueológica y Territorial
(CIRAT, San José), PIAAD-Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y
Tecnología-MEC-Intendencia de San José, Guardaparques y Comisión
Humedales del Santa Lucía, IM.

 

Sitio de Memoria de La Tablada | visita guiada

Camino Melilla entre Luis E Pérez y Antonio Rubio 

Sábado 1 y domingo 2, de 11 a 17 h

Recorrida por el Sitio, visita al edificio. Muestra de la fotogalería “Historias
de La Tablada. Las capas de la memoria”. Visita a la huerta comunitaria.

Organiza: Colectivo memoria de La Tablada.

 

PASO DE LAS DURANAS, MUNICIPIO G

 

Museo de la Memoria - MUME, ex quinta de Máximo Santos

Av. Instrucciones 1057, entre Corneille y Br. José Batlle y Ordóñez.

Sábado 1 y domingo 2, de 11 a 19 h

- Visita libre a exposición permanente del museo de la Memoria,
exposiciones temporales y parque del museo.

- Visitas guiadas a las 13 h, 15 h, y 17 horas.

Accesibilidad para discapacitados motrices y personas con baja visión.

Museo en las instalaciones de la antigua Quinta de Santos, Monumento
Histórico Nacional, y Sitio de Memoria Histórica.

Organiza: Museo de la Memoria, Departamento de Cultura, Intendencia de
Montevideo.

 



Museo Nacional de Antropología / visitas guiadas y exposiciones

Av. de las Instrucciones 948 entre Av. Millán y Cayetano Silva

Sábado 1 y domingo 2, de 12 a 18 h

Durante todo el horario: Apertura del portón por Av. Millán entre Loreto
Gomensoro y Ernesto Herrera, que fuera antiguamente la entrada principal
a la Quinta Mendilaharsu. También, estará habilitado el acceso por la Av. de
las Araucarias que se ingresa desde la Av. de las Instrucciones.

A las 13 h, 15 h, y a las 17 horas - Visitas guiadas al museo por la casa quinta
de perteneciera a la familia Mendilaharsu, conocerán sus historias, sus
habitaciones.

De 12 a 18 h. Exposiciones para recorrer:

- Inauguración China Zorrilla, un icono cultural. Muestra a cielo abierto en el
jardín del museo, dedicada a la figura homenajeada en esta edición N.° 28
Concepción China Zorrilla, “Cultura de dos orillas”.

- Logros de la Humanidad durante la Prehistoria. Narra algunos de los logros
más significativos ocurridos durante la prehistoria y que han tenido un
papel decisivo en el desarrollo de la humanidad.

- Caleidoscopios culturales. Muestra la diversidad cultural desde una
colección etnográfica integrada por doce objetos procedentes de siete
culturas de distintas partes del mundo.

- Miradas. Pioneras de la arqueología uruguaya. Esta exposición tiene como
objetivo visibilizar y homenajear la labor de las primeras mujeres en el
desarrollo de la arqueología uruguaya.

- El misterio de las horquillas de astas de ciervo. Una exposición para
aprender y conocer sobre astas de ciervo perforadas realizadas hace unos
1800 años por grupos humanos prehistóricos que ocuparon el oeste del
actual territorio uruguayo.

- Antropología social del Uruguay: miradas al trabajo de campo
etnográfico. Muestra fotográfica a cielo abierto en la Av. de los Plátanos del
museo, ilustran el trabajo de campo de antropólogos/as sociales
uruguayos/as, sobre las investigaciones realizadas en Uruguay, Brasil, Chile
y Senegal entre los años 2011 y 2017 (AUAS-MNA).



- Historias bajo el parquet. Hallazgos arqueológicos durante la realizaron de
obras edilicias en las instalaciones del museo en el año 2019.

- Retazos: juego, memoria y patrimonio en Paso de las Duranas. La muestra es
producto del proyecto “Juego, tiempo libre y ocio. Memoria lúdica y
patrimonio cultural en el barrio Paso de las Duranas” realizado en
colaboración entre ISEF, FIC, AGU y MNA.

Organiza: Museo Nacional de Antropología.

 

PEÑAROL, MUNICIPIO G

 

Museo de la Estación Peñarol “Don Edgar Mazza” | exposición de
material ferroviario antiguo

Shakespeare 1619 entre Br. Aparicio Saravia y camino Cnel. Raíz

Sábado 1, de 10 a 18 h

Exhibición de artefactos ferroviarios antiguos y material fotográfico.
Muestra de trenes miniatura escala H0.

Organiza: Círculo de Estudios Ferroviarios del Uruguay.

 

Talleres “Peñarol” AFE | exhibición de vehículos ferroviarios antiguos

Br. Aparicio Saravia 4724 esq. Bruno de Rivarola

Sábado 1, de 10 a 18 h.

Exposición y muestra de vehículos ferroviarios antiguos tales como
locomotoras a vapor, coches de pasajeros y vagones de carga.

Se podrá verificar la confirmación de este evento, días antes de la fecha
prevista en la página web de
CEFU: https://www.facebook.com/cefu-museo-ferroviario.

Organizan: Círculo de Estudios Ferroviarios del Uruguay - Administración de
Ferrocarriles del Estado.

https://www.facebook.com/cefu-museo-ferroviario


 

PRADO, MUNICIPIO G

 

Encuentros de la cultura. Uruguay-Polonia

Casa Polaca

Camino Castro 691 esq. María Orticochea

Sábado 1 y domingo 2, de 11 a 17 h

Exposición y videos sobre el arte, la educación y la historia de Polonia y su
relación con el Uruguay. Charla sobre el aporte de destacados inmigrantes
polacos a la cultura nacional a las 16 horas del sábado y domingo.

Organiza: Sociedad Polonesa Mariscal José Pilsudski.

 

Historia del Prado y muestras patrimoniales

Museo Paso de las Duranas

Camino Castro 832 entre Av. Millán y Sipe

Sábado 1, de 11 a 20 h

El Prado, sus viejas quintas y la exposición rural. Fotografías y recuerdos.
Álbumes de figuritas y revistas de historietas de los años cincuenta en
adelante. Instalación sobre los mundiales de 1930 y 1950. Futbolistas de
dos orillas que fueron tapa de la revista El Gráfico. Exposición de cajitas de
fósforos Luna; Victoria; Ancla; extranjeras y otras series temáticas.

Organiza: Museo Paso de las Duranas.

 

La Bicicleta como Patrimonio

Museo de la Bicicleta Uruguay

Av. Millán 4322 esq. Instrucciones



Domingo 2, de 15 a 20 h

 A las 16.30 h, y a las 18 h. Visitas guiadas en ambos horarios.

19 h. Espectáculo musical/ Performance.

La planta baja es accesible.

Organiza: Museo de la Bicicleta Uruguay.

 

PUEBLO ABAYUBÁ, MUNICIPIO G

 

Observatorio Astronómico Los Molinos | jornada de puertas abiertas 

Camino de los molinos 5769 (esq. Camino a la cuchilla Pereira)

Sábado 1, de 16:30 a 20:30 h

Jornada de puertas abiertas del observatorio con charlas informativas a las
17 h, 18.15 h, y 19.30 h, recorridas guiadas por el instrumental y
observación astronómica (a cielo abierto y por telescopio). La actividad es al
aire libre y se suspende por mal tiempo (en caso de dudas, comunicarse a
través de redes sociales o al correo visitas@oalm.gub.uy). Se recomienda
concurrir en vehículo propio ya que la línea de ómnibus G8 (a una cuadra
aproximadamente del observatorio) finaliza sus servicios sobre las 20 h.
(recordamos que los vehículos visitantes no pueden ingresar al predio).
Recomendamos llevar abrigo y repelente, así como algo para comer/beber
si van a permanecer toda la jornada.

Más información en Facebook (Observatorio Astronómico Los Molinos),
Twitter (@oalmuruguay) e Instagram (@oalmuruguay). Sitio
web: www.oalm.gub.uy

Organiza: Observatorio Astronómico Los Molinos.

 

RINCÓN DE MELILLA, MUNICIPIO G

 

mailto:visitas@oalm.gub.uy
http://www.oalm.gub.uy/


Chacra La Redención | recorrido libre

Camino de la Redención 6881

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 18 h

Chacra La Redención. Este antiguo casco de estancia, a 15 minutos del
centro de Montevideo, perteneció al Dr. Manuel Herrera y Obes, quien
fuera ministro de Relaciones Exteriores y luego a Julio Herrera y Obes,
presidente de la República. Te invitamos a realizar un recorrido por la
historia del lugar y viajar en el tiempo a un lugar emblemático donde
actualmente se realizan eventos y es punto de encuentro de las nuevas
generaciones. Te esperamos.

Organiza: Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.

 

SAYAGO, MUNICIPIO G

 

Día del Patrimonio en Facultad de Agronomía

Av. Garzón 780 entre Av. Millán y María Orticochea

Sábado 1, de 10 a 18 h

Recorrida por edificio central, obra del arquitecto Américo Maini,
inaugurado en 1909. Se visitarán: Sala del Consejo, Anfiteatro y Salón de
Química. Observación de fachada, patios, escaleras y pisos que reflejan la
influencia de la arquitectura modernista en el Uruguay. Recorrida por el
jardín observando árboles de interés. Proyección de video conmemorando
al cumplir diez años del Taller de Teatro de Bienestar Universitario, que se
realiza en Facultad de Agronomía.

Organiza: Facultad de Agronomía / Comisión de Patrimonio.

 

VILLA COLÓN, MUNICIPIO G

 



Festejamos los 150 años de Villa Colón

Plaza 12 de Octubre

Av. Lezica entre Pinta y Santa María

Sábado 1, de 10 a 17 h

Actividades en Plaza 12 de Octubre, lugar de referencia del Barrio:

- Feria de emprendedores.

- Charlas sobre la historia del Barrio, y recorridas por el territorio, conozca
nuestro Patrimonio urbano y rural.

- Espectáculo artístico en la plaza al finalizar la jornada.

Organiza: Municipio G.

 


