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China Zorrilla y su impronta en el teatro Independiente

Ateneo de Salto

Artigas y Florencio Sánchez

Viernes 30 de setiembre, de 20 a 21.30 h, y sábado 1, de 18 a 20 h

Viernes: escenas de la obra Esperando la carroza.

Sábado: Charla sobre China Zorrilla y el Teatro Independiente en Salto.

Organiza: Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico y Cultural de Salto.

 

Después del sol

Punto de encuentro: Sede del Instituto de Alta Especialización (IAE-UTU)

Misiones esq. Rivera

Viernes 7 de octubre, de 18.30 a 21 h

Desde la sede del Instituto de Alta Especialización saldrá un ómnibus con
destino a los montes de Termas de Daymán, desde allí se iniciará la caminata
guiada por la orilla del río Daymán, se finalizará junto a un fogón donde se
escucharán historias, mitos y leyendas que habitan y son parte del lugar.
Actividad con cupos limitados. Inscripciones desde las 18 horas en IAE de Salto.

Organiza: Estudiantes de la Tecnicatura en Gestión de Empresas Turísticas (IAE).

 



Concepción Zorrilla y su pasaje por Salto y su faceta de actriz en Esperando
la carroza

Casa Museo Chalet Las Nubes

Av. Enrique Amorim 1700, ciudad de Salto.

Sábado 1 y domingo 2, sábado de 19 a 21.30 h
Visitas de 10 a 12 h y de 14 a 18 h.

Sábado 1, de 19 a 21.30 h. Concepción China Zorrilla, breve narración de su
biografía.

Presentación de audiovisual elaborado por el director del Centro Fotográfico
Departamental de la Intendencia de Salto, fotógrafo Marcelo Cattani, que incluye
fotos del Chalet Las Nubes en ocasión de la intervención de Concepción Zorrilla
en la inauguración del monumento a Federico García Lorca y de su pasaje por
Salto, y lectura de un poema que Enrique Amorim le dedicara a Concepción.

Exhibición de la película Esperando la carroza con una breve introducción del
cineasta Salomón Reyes, colaborador de esta actividad.

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 12 h y de 14 a 18 h. Puertas abiertas del chalet,
recorrido libre con accesibilidad para personas con discapacidad (rampas).

Organiza: Asociación Amigos de Las Nubes, Intendencia de Salto.

 

Día del Patrimonio

Prefectura Nacional Naval del Puerto de Salto

Brasil 180

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 17 h

Muestra estática.

Organiza: Armada Nacional.

 

Exposición "Opera Diva"



Gran Hotel Concordia

Uruguay 749

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 20 h

La exposición exhibirá trajes usados por mujeres, piezas provenientes del
depósito de vestuario del Teatro Solís creadas para las temporadas líricas entre
2007 y 2019: siluetas, colores, texturas y diseño en objetos teatrales.

Organiza: CIAMEN-UdelaR, Comisión de Patrimonio Histórico de Salto, Teatro
Solís.

 

Exposición Rosas de pasión: mujeres del Larrañaga

Teatro Larrañaga

Joaquín Suárez 39

Sábado 1 y domingo 2, de 10 a 20 h

Exposición se instará en el foyer del teatro y presentará a las artistas más
significativas en la historia de ese teatro, a partir de programas, fotografías,
vestuario y maquetas.

Organiza: Centro de investigación en Artes Musicales y Escénicas, CENUR Litoral
Norte, UdelaR. Comisión de Patrimonio de Salto.

 

Sendero sensible

Cementerio Central

Acuña de Figueroa 799 entre Treinta y Tres y Sarandí

Sábado 1, de 10 a 11 h, y de 14.30 a 15.30 h

Es un recorrido por el Cementerio Central de la ciudad de Salto que incluye
nueve panteones declarados Monumentos Históricos Nacionales. Cuenta con
accesibilidad para personas con discapacidad.

Organiza: Comisión de Patrimonio Histórico de Salto, Lic. Patricia Martínez.



 

Huellas. La influencia masónica en Salto

Punto de salida: Plaza Artigas

Uruguay entre 25 de Agosto y 18 de Julio

Sábado 15 de octubre, de 16 a 19 h

Recorrido guiado a pie por zona céntrica de la ciudad describiendo la influencia
masónica en origen y desarrollo de la ciudad, así como también personajes de
esta logia que han tenido influencia en la historia de Salto.

Organiza: Estudiantes de Tecnicatura en Gestión Empresas Turísticas (IAE-UTU).

 


