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“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.

 

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


Tu salud, nuestro patrimonio

CASMU Centro Médico Br. Artigas.

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.


