DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
Agenda Montevideo 2019
Cultura | MEC

Los museos de Uruguay se suman a la celebración del Día Internacional de los Museos el sábado 18 de mayo.
Este año el lema establecido por ICOM (Consejo Internacional de Museos) es “Los museos como ejes culturales:
El futuro de la tradición” y los museos bajo gestión de Cultura | MEC abren sus puertas y te invitan a visitarles.
Todas las actividades son libres y gratuitas.

MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA

Sábado 18/5 abierto de 11 a 17 hs.
11:30 13:30 15:30 hs. visitas guiadas por las exposiciones de arqueología y etnografía.
Actuación del Coro del Centro Cultural de España.
Exhibición de bicicletas antiguas, colaboración del Museo de la Bicicleta.
Será uno de los puntos de visita del bicitour por museos de la zona.
En esta jornada se abrirá también el ingreso por la Av. de los Plátanos desde calle
Millán, que fuera antaño entrada principal a la Quinta Mendilaharsu.
Dirección: Avda. De las Instrucciones 948

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

Sábado 18/5 abierto de 10 a 19 hs.
Exposición sobre la evolución de la vida en el planeta y en la región y sobre la biodiversidad en el Uruguay actual (cuenta con piezas paleontológicas, arqueológicas y
biológicas). Reproducción a tamaño natural de un dinosaurio joven que habitó estas
tierras hace millones de años.
Textos en español, Lengua de Señas Uruguaya, portugués e inglés. Visitas guiadas.
Dirección: Miguelete 1825

MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

Sábado 18/5 abierto de 12 a 18 hs.
Casa de Rivera: exposición permanente sobre el proceso de conformación del Uruguay
como estado independiente. Exposición “Un simple ciudadano” que recorre las distintas formas en que Artigas fue representado. Dirección: Rincón 437
Casa de Lavalleja: actualmente con exposiciones sobre la obra del artista y calígrafo
Juan Manuel Besnes e Irigoyen y sobre la colección de Roberto J. Bouton, con destacados objetos vinculados a la cultura rural del Uruguay. Dirección: Zabala 1469
Casa de Montero (Museo Romántico): exposición permanente que recorre pinturas, vestimentas y muebles del
período romántico. Dirección: 25 de Mayo 428
Casa Quinta de Herrera: Cuenta con mobiliario original, acompañándose el recorrido con documentos y objetos
que ilustran la vida de Luis Alberto de Herrera y de su época. Dirección: Luis Alberto de Herrera 3760
Bajo el título “Mes de los Museos” el MHN contará con actividades especiales durante todo el mes de Mayo.
Puede ver el detalle de la programación en su sitio web museohistorico.gub.uy

MUSEO NACIONAL DE ARTES VISUALES

Sábado 18/5 abierto de 10 a 20 hs.
En planta baja continúa la imperdible exposición “Nostalgias Africanas” de Pedro
Figari e “Irreverentes: Artistas mujeres en el acervo del Museo Nacional de Artes
Visuales”.
La exposición “Picasso en Uruguay” contará con entrada gratuita durante todo el
sábado 18 de mayo.
Dirección: Tomás Giribaldi 2283

MUSEO DE ARTES DECORATIVAS PALACIO TARANCO

Sábado 18/5 abierto de 12:30 a 17:40 hs.
El museo ocupa las tres plantas del ediﬁcio. Dos albergan la colección permanente
con mobiliario y obras de arte que originalmente se encontraban en la casa. En el
subsuelo se exhibe una colección arqueológica con piezas originales griegas, romanas
e iraníes, entre otras.
15 hs. Conferencia “Victoria Ocampo: feminismo y cultura en el siglo XX” a cargo del
Dr. José Miguel Onaindia, Coordinador del INAE.
Dirección: 25 de Mayo 376

MUSEO FIGARI

Sábado 18/5 abierto de 10 a 14 hs.
Exposición permanente con documentación y pinturas de Pedro y Juan Carlos Figari
Exposición temporal: "Figari cuentista". En la ocasión, Juan Manuel Sánchez Puntigliano,
curador de la exposición ofrecerá a las 12 horas una visita guiada por la muestra que
enseña la faceta narrativa de Figari.
Dirección: 25 de Mayo 376

MUSEO ZORRILLA

Sábado 18/5 abierto de 14 a 19 hs.
Exposición permanente sobre vida y obra de Juan Zorrilla de San Martín, en la que
fuera su casa de veraneo.
15 hs. Ciclo Dúos dinámicos. Charla abierta a cargo de Cecilia Afonso Esteves (AR),
diseñadora editorial y creadora del periódico Rampante.
17 hs. El show de China. Patricia Fry + bailarines haciendo performance.
Ambas actividades son de asistencia libre hasta completar aforo.
Dirección: José Luis Zorrilla de San Martín 96

EAC - ESPACIO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Sábado 18/5 abierto de 14 a 20 hs.
En exhibición obras de artistas seleccionados para la Temporada 33 de exposiciones.
15 hs. Visita guiada que tomará como punto de partida la historia del sitio ex cárcel
Miguelete y las exposiciones de arte contemporáneo.
Dirección: Arenal Grande 1930

MUSEO DEL CARNAVAL

Sábado 18/5 abierto de 11 a 17 hs.
Muestras permanentes y temporales sobre el Carnaval y temas aﬁnes.
Entrada gratuita durante todo el sábado 18 de mayo.
Dirección: Rambla 25 de Agosto de 1825

Más información sobre el Día Internacional de los Museos entrando en museos.gub.uy
Desde el proyecto Sistema Nacional de Museos de Cultura | MEC invitamos a museos y
visitantes a participar compartiendo en las redes sociales fotos, actividades, comentarios
y experiencias utilizando los siguientes hashtags: #MuseosUY #DIM2019

