
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.


