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El alma de los pueblos 

Por pura convicción.

Aunque no nos obligaran las normas vigentes, impulsaríamos el desarrollo de políticas so-
ciales y culturales como parte sustancial de las políticas del gobierno departamental de 
Montevideo.

Porque para nosotros, el departamento es, antes que nada, un proyecto político-cultural.

Una construcción de larga duración en la que lo humano y lo urbano se entrelazan íntima-
mente para dar lugar a la identidad, ese cúmulo de intangibles que nos hace montevideanas 
y  montevideanos, orgullosas y orgullosos de nuestras formas de estar en el mundo, pro-
ducirlo y disfrutar de él.

La cultura nos hace humanos. No es un agregado, es un elemento fundamental para el 
crecimiento de las sociedades y sus individuos y es también un formidable motor para el 
desarrollo económico local, regional y nacional.

Como dice Lewis Mumford, “... la cultura de las ciudades es a la vez un instrumento y un 
fin...”1 para evitar la barbarie, cualesquiera sean las formas que esta adquiera en cada coyun-
tura histórica.

Para alumbrar futuros mejores es indispensable la cultura. La del intercambio, la de la in-
teracción, la de la creación y la innovación, la del respeto al diferente, la de la paz y la 
convivencia pacífica.  

La que nos hemos preocupado por impulsar a través de los múltiples programas de acción 
desplegados durante este quinquenio, que son reseñados en esta publicación.

1. “La cultura de las ciudades”, Lewis Mumford, Editorial Emece, 1959. 
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Todos ellos se han orientado a promover el derecho a la cultura, a impulsar la imaginación, 
la creación, la producción, la generación de públicos, el disfrute de lo producido y el del 
hecho de ser protagonistas de la creación cultural. En ese marco hemos fortalecido las 
infraestructuras existentes y desarrollado nuevas, orientándonos hacia el cumplimiento de 
objetivos más generales de descentralización y democratización cultural que han intentado 
renovar los compromisos históricos asumidos en estas temáticas por la IM desde 1990.  

Hemos celebrado la Capitalidad Iberoamericana de la Cultura durante 2013, repitiendo la 
distinción que la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas le confirió a Montevideo en 
1996.  Hemos instalado el Consejo Departamental de la Cultura, reuniendo al conjunto de 
las organizaciones sociales y gremiales de la cultura artística. Hemos apuntado al fortale-
cimiento de las artes con el sentido de crear un sistema que una lo público y lo privado. 
Hemos protegido el patrimonio. Hemos trabajado en la promoción de la cultura de las es-
quinas, en la creación de la tarjeta libre, en la renovación del carnaval, la criolla, la actividad 
deportiva y la recreación. Hemos reforzado la promoción de la actividad y la cultura audio-
visual, apoyando en particular –como acción emblemática– la recuperación patrimonial de 
la Cinemateca Uruguaya. Hemos impulsado el acondicionamiento de salas y equipamientos, 
la renovación y ampliación del sistema departamental de museos, la transformación de los 
elencos estables y las escuelas, la renovación conceptual y edilicia del sistema zoológico 
departamental, el rediseño de nuestros modelos de gestión y la reflexión sobre nuestras 
ideas, nuestras prácticas y sus impactos. 

Tan importante como el pan,  la cultura es el alma de los pueblos. 

Confiamos en que esta reseña analítica de lo actuado al respecto durante este quinquenio,  
abierta a la crítica y al debate, sirva de base e inspiración para conquistar nuevas alturas en 
los próximos gobiernos.

Ana Olivera 
Intendenta de Montevideo
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Nuestro objetivo

La presente publicación pretende ser un aporte al proceso de construcción de las políticas 
del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Básicamente refiere a las 
grandes líneas de lo actuado en el período en que asumimos la responsabilidad de su admi-
nistración: 2010-2015. No es un inventario de eventos, aunque los incluye, y espero que su 
contenido contribuya a facilitar la continuidad política de un proceso que, en buena medida, 
depende de la capacidad de trasmitir la experiencia acumulada. 

Con los responsables de las diferentes áreas del Departamento, acordamos encargarle la 
tarea al economista Gustavo Buquet quien nos garantiza una mirada desde afuera y con pro-
bados conocimientos académicos en la materia. Lo invitamos a realizar este trabajo que le 
insumió dos años de investigación. Su metodología fue amplia y diversa: desde la entrevista 
personalizada a todos los involucrados, hasta el estudio y análisis concreto de números, 
estadísticas y porcentajes. 

No es un libro para leer con facilidad ni pretende ser entretenido. Tampoco se trata de 
la construcción del relato de nuestra gestión (algo que algunos buenos amigos nos han 
reclamado como continuidad y síntesis de las diferentes rendiciones públicas que hemos 
realizado), es sencillamente un aporte al proceso de transición. Por momentos visualizarán 
logros importantes y en otros la idea de que aún hay mucho por hacer. Es sencillamente 
un aporte a la etapa: hemos avanzado pero, como en toda construcción dinámica, faltará 
siempre casi todo.

La inclusión de los asuntos culturales en la agenda política no es tarea sencilla. Por eso, en 
los avances, debemos valorar el apoyo de Ana Olivera y su decidida convicción de incluir a 
la cultura como sustento para el desarrollo social.

Luego de estas breves aclaraciones, el resto correrá por cuenta del lector y del futuro 
como desafío permanente. 

Héctor Guido 
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Consideraciones  
generales del 

Departamento de Cultura

Consolidar y avanzar en la construcción social de ese universo simbólico que asegura iden-
tidad, legitimación de valores en la convivencia y que contribuye a modificar aquellos pro-
blemas que identificamos como culturales. En este concepto antropológico de la cultura 
se produce y asegura el relato del deber ser, el sentido comunitario de ciudadanía y los 
factores que condicionan  las grandes transformaciones.

El Departamento de Cultura de la Intendencia de  Montevideo debe atender también  a 
la  cultura como apropiación de conocimiento,  que está asociada a criterios educativos, su 
vinculación con la enseñanza, el desarrollo de las capacidades de innovar y crear . En este 
sentido aplican nuestras bibliotecas, escuelas de formación artística (teatro y música) o 
técnica (jardinería), museos, planetario, botánico, zoo, etc. Pero también cabe entender el 
estímulo que debe recibir  todo ciudadano a desarrollar su capacidad lúdica a través de ex-
periencias que deben desplegarse  en todo el territorio y que no se justifican ni se trasmiten 
por los caminos de la enseñanza formal o académica. Por eso alentamos programas como 
Esquinas y sus variadas formas de trabajo. 

Pero quizá,  en primera instancia, cuando hablamos de cultura y de la gente de la cultura,  
nos referimos a lo artístico: al patrimonio acumulado y al que somos capaces de crear 
en forma constante. Preservar y promover las condiciones para el desarrollo de las más 
variadas formas de expresión artística,  es una de las tareas centrales del Departamento. 
Atender  a los creadores,  asegurarles una vida digna,  estimular y defender sus medios de 
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producción y difusión, son básicamente,  tareas políticas que hacen a la cultura y a la razón 
de ser de nuestra tarea pública. 

Resulta, entonces,  muy importante contemplar y valorar los diferentes  aspectos que con-
tiene el complejo término cultura para comprender la amplia y diversa tarea que desarrolla 
el Departamento.    

Nuestra opinión-visión  
No existe ausencia de cultura. Todo colectivo humano construye y se identifica con formas 
de comunicarse y valores de convivencia que hacen a la necesidad de reconocerse en el 
otro y, con el otro,  construyen identidad. Estos colectivos pueden sentirse identificados  
por razones territoriales, económicas, raciales, étnicas,  de género, etc. Nos comprometen 
en la construcción del  sentido de respeto a la diversidad y al intercambio de esas “iden-
tidades”. Compromete a convivir con un sentido de inclusión donde al diferente no se le 
“tolera”, se le acepta a plenitud.

Cuando aplicamos el término cultura para referirnos a lo artístico, también debemos 
tener presente que existe una intencionalidad de apropiación de determinados bienes 
culturales por parte de un sector social que determina que es lo culto y que no lo es. 
En ese sentido  aplicamos el término democratización: construir políticas de apropiación 
social de esos bienes. En esa misma línea de pensamiento, cuando hablamos de llevar la 
cultura a los barrios, lo hacemos pensando en  ponerla a  consideración y accesibilidad 
de todos los ciudadanos. No puede confundirse con colonizar, debe entenderse en el 
concepto  de crear las condiciones para que estén   al alcance y conocimiento de todos 
y  que cada cual pueda seleccionar lo que estime conveniente para la construcción de 
su propia identidad. También,  cuando trabajamos en los barrios, lo hacemos con gestores 
y docentes que contribuyen al desarrollo de esa cultura local o territorial, con la fina-
lidad  de preservar y cultivar esos valores, usos y costumbres que hacen a lo comuni-
tario. Sin embargo, y para evitar los guetos culturales que pueden terminar en fracturas 
sociales, resulta imprescindible articular el intercambio y relacionamiento. Esto ratifica 
la importancia de las políticas culturales públicas que deben responder y atender los 
desequilibrios que ocasionan las políticas de mercado que, sustentadas solamente en  
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el concepto de pérdidas o ganancias, excluyen segmentos sociales y manifestaciones 
culturales de alto interés comunitario e imprescindibles para la convivencia. No generan 
renta al capital, pero construyen valores que hacen a la solidez del entramado social. 
Alcanzar este objetivo es la razón de ser de las políticas culturales públicas.

Equipo de Dirección del  Departamento de Cultura  
Intendencia de Montevideo 2010-2015
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1. Introducción
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1.1. Las Políticas Culturales del Departamento  
de Cultura de la IM

¿Por qué las políticas culturales?

Todas las comunidades, o si nos referimos a una ciudad, todos y cada uno de sus barrios, ge-
neran expresiones culturales identitarias y artísticas. Montevideo no escapa a esta realidad. 
La política cultural se relaciona, entre otros aspectos, con la promoción de estas diferentes 
manifestaciones, ya sean actividades culturales generadas por las vecinas y vecinos de los 
diferentes barrios, como en la promoción en términos generales de la cultura y las artes 
de la ciudad.

Los bienes culturales son aquellos cuyo valor de uso está vinculado con el valor simbó-
lico generado por sus creadores, y que representa un conjunto de actitudes, creencias y 
costumbres que tienen que ver con los aspectos intelectuales, morales y artísticos del 
ser humano.

Los bienes culturales, a su vez, tienen capacidad para generar y fortalecer la identidad, la 
autoestima y el sentido de pertenencia, para incrementar la cohesión social, estimular la 
educación y la formación crítica; por esto juegan un papel esencial en la formación del 
capital social, cultural y de ciudadanía. La cultura mejora la calidad de vida, aumenta la 
capacidad de disfrute y la libertad de los individuos.

También son innegables los aportes que hace la cultura en el campo económico, como 
generar empleo de calidad, contribuir a los procesos de innovación, promover el turismo, o 
establecer la marca país a escala internacional. 

Es prácticamente unánime la opinión de los académicos que se han dedicado a estudiar el 
área cultural, la insoslayable necesidad de intervención pública en la cultura y las artes. 
Desde la perspectiva económica, los argumentos que justifican la intervención pública en 
políticas culturales son: la existencia de opciones diversas y la preservación para el disfrute 
de generaciones futuras, el prestigio internacional y los fallos de mercado, vale decir que 
se debe intervenir si el mercado por sí mismo no es capaz de proveer la cantidad óptima in-
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dividual y social de bienes y servicios culturales. Esta situación ocurre en todos los sectores 
donde el mercado no es capaz de mantener las actividades culturales por la vía exclusiva 
de la rentabilidad directa. 

Son muchos los estudios que demuestran que es imposible que el mercado pueda sostener 
las salas de las artes escénicas, los cuerpos estables de música, teatro o danza, así como 
las orquestas, las óperas, el teatro y el ballet, los museos y las bibliotecas, los centros 
culturales etc. 

Pero un problema aún más importante, es el acceso a la cultura, cuando 
está imposibilitado por la inequidad social y/ o territorial. En estos casos 
la intervención pública es la única opción que podría asegurar tanto la 
oferta como el apoyo a la participación activa de los ciudadanos en la 
generación de lenguajes expresivos.

Por su parte, la demanda de opción significa que muchas personas prefieren que exista la 
oferta artística, incluso sin consumirla. En este sentido se han desarrollado estudios em-
píricos en distintos países cuyos resultados reflejan que la gran mayoría de los ciudadanos 
están dispuestos a pagar impuestos para el desarrollo de las artes sin que necesariamente 
hagan uso de estos servicios. Con respecto a las generaciones futuras, estos estudios han 
mostrado el mismo tipo de resultados vinculados a la existencia del legado artístico patri-
monial a largo plazo para el disfrute de las generaciones futuras.

Asimismo, las obras de los artistas destacados, así como la de los de-
portistas y los científicos, aumentan el vínculo identitario entre los ciu-
dadanos y el posicionamiento internacional. Por lo que muchas personas 
están también dispuestas a pagar impuestos para subvencionar estas ac-
tividades.
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Según estos conceptos, las políticas culturales se legitiman desde tres perspectivas: eco-
nómica o como recurso, como medio, y como fin. A su vez, desde la perspectiva económica 
estas políticas se pueden clasificar en tres categorías: a) en los casos en que se promueva 
un sector cultural particular con el objetivo de que se consiga su sustentabilidad futura (por 
ejemplo la industria editorial independiente); b) cuando la política busca sostener la oferta 
óptima de un sector apoyando su sustentabilidad (por ejemplo infraestructuras culturales 
como salas y museos); c) cuando la política cultural busca fortalecer el capital humano, 
social y cultural (como por ejemplo centros culturales barriales). 

Desde una perspectiva de la cultura como un medio, se trata de un instrumento de inclusión 
social, elemento insoslayable para construir políticas que sean apropiables por los ciudada-
nos. Esto significa que la política pública, en este caso de la ciudad, debe promover el for-
talecimiento de las expresiones identitarias y culturales de los vecinos según las diferentes 
realidades de cada uno de los barrios. Finalmente, desde la perspectiva de lo cultural como 
un fin en sí mismo, promueve la felicidad y la libertad de los seres humanos. La creación y el 
intercambio de lo cultural, incentiva el sentido crítico, de independencia y de libertad.

En Occidente, históricamente, se han definido dos grandes modelos de intervención pública; 
el de Europa continental, donde el Estado interviene de forma directa, con infraestructu-
ras culturales, cuerpos estables, y subvenciones a las creaciones artísticas; y el modelo 
norteamericano, donde la política aparece de la mano de exoneraciones fiscales al sector 
privado a cambio de emprendimientos culturales, como en los casos de las grandes funda-
ciones, instituciones, etc. En cualquier caso, se tiene que aplicar necesariamente uno u otro, 
o como ocurre actualmente en muchos países, una articulación de ambos modelos.

1.2. Políticas culturales e inclusión social
El sustento teórico sobre cultura e inclusión social, procede de un abordaje multidisciplina-
rio de las ciencias sociales donde intervienen fundamentalmente la sociología, la antropo-
logía y la economía. Para ello fue fundamentales el desarrollo de los conceptos de capital 
social y capital cultural, acuñados por Pierre Bourdieu en 1973. 
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La crisis de los modelos puramente economicistas del desarrollo intensificaron la discusión 
sobre la forma de abordarlo, y en la década de los años 90 se generó un nuevo marco teó-
rico sustentado en el capital social como elemento clave del desarrollo humano.

El capital social se define como el grado de con fianza existente entre los actores de una 
sociedad, las normas de comportamiento cívico practicadas, y el nivel de asociatividad que 
la caracteriza. Estos elementos evidencian la riqueza y fortaleza del tejido social interno 
de una sociedad. 

El capital social se presenta tanto en el plano individual como en el colectivo. En el primero 
tiene que ver con el grado de integra ción social de un individuo, su red de contactos, sus 
relaciones, expectativas de re ciprocidad, comportamientos confiables. El ca pital social en 
el sentido colectivo, tiene que ver con cohesión social, con identificación con las formas 
de gobierno, con expresiones culturales y comportamien tos que hacen a la sociedad más 
cohesiva, y más que una suma de individuos. La cultura subyace tras los componentes bási-
cos considera dos capital social, como la confianza, el com portamiento cívico, el grado de 
asociacionis mo. 

Cualquier política que promueva actividades culturales en poblaciones vulnerables es esen-
cial en una concepción armónica del desarrollo. Estas políticas pueden estar vinculadas a la 
oferta o a la formación e incentivo de expresiones artísticas propias, como por ejemplo, la 
implementación de un centro cultural barrial o el apoyo a uno ya existente; pueden estar 
dirigidas a la demanda, como por ejemplo, subvenciones para el acceso a determinados bie-
nes culturales; pueden estar vinculadas a la formación de públicos. 

Estas políticas son esenciales a los efectos del fortalecimiento del ca-
pital cultural y del capital social en zonas vulnerables, pero también en 
el conjunto de la sociedad. Fomentar el desarrollo de la cultura comuni-
taria en zonas donde predomina la pobreza, es una de las más eficientes 
políticas para combatirla. 
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El Departamento de Cultura de la IM tiene recursos y programas que le permiten lograr 
esos objetivos. Como recursos pueden mencionarse las salas, los museos, las bibliotecas 
y los cuerpos estables. Como programas, el de Fortalecimiento de las Artes y Esquinas, 
que son solo ejemplos de un conjunto de acciones que constituyen una política.

1.3. La agenda de derechos, la identidad cultural  
 y las políticas culturales de la IM

También las políticas instrumentadas por el Departamento de Cultura de la IM tienen 
fundamentos jurídicos, y a nivel más general, están respaldadas tanto por las normas 
constitucionales como por la normativa internacional ratificada por Uruguay para promo-
ver la actividad cultural, muy especialmente el Pacto de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de Naciones Unidas y la Convención Sobre Diversidad Cultural de UNESCO 
del año 2005.

No se puede soslayar que la cultura de una comunidad, siempre plural 
y contradictoria, permite el ejercicio de derechos humanos esenciales, 
como la libertad de pensamiento y expresión que incluye la diversidad 
temática, estética y productiva de cada manifestación.

El Estado debe armonizar ese conjunto de derechos con expresas potestades y mandatos 
constitucionales de defensa de valores colectivos como la identidad cultural y el acceso 
de la población a las manifestaciones culturales, cada vez más plurales y múltiples, como 
lo consagra expresamente el artículo 15 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de Naciones Unidas antes citado. 

El diseño de la política implementada por el Departamento de Cultura está enmarcado 
en una situación histórica determinada. La complejidad que presentan las relaciones so-
ciales en las democracias contemporáneas deriva de múltiples factores, pero sin duda el 
desarrollo tecnológico de los medios de comunicación y la denominada “globalización” 
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que ese proceso ha permitido, adquieren una influencia fundamental para desarrollar una 
política cultural que permita cumplir con los valores establecidos en la Constitución y 
en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que tienen a la cultura como eje 
temático.

Esta intercomunicación cada vez más constante entre individuos, comuni-
dades y naciones produce la necesidad de preservar la identidad frente a 
la uniformidad de expresión que genera la difusión masiva de un modelo 
de comportamiento construido desde centros de poder. 

Así como la pluralidad ideológica es indispensable para la democracia política, la protección 
de las manifestaciones culturales y de su modo de organización de cada pueblo y de cada 
ciudad son la garantía de una organización democrática interna y del sistema de convivencia 
internacional.

Frente a esta situación el constitucionalismo contemporáneo y los instrumentos de 
protección internacional de los derechos humanos han desarrollado una normativa que 
otorga a los estados funciones positivas en la defensa de esos valores e intereses co-
lectivos. 

En el ámbito internacional se ha planteado la defensa de la denominada “excepción cul-
tural” para impedir que las negociaciones de libre comercio afecten las medidas internas 
de protección de bienes y expresiones culturales, que tanto los países europeos como 
iberoamericanos sostienen y que resultan indispensables para la continuidad de estas expre-
siones. La cultura no puede ser tratada como una mercancía en los acuerdos internacionales 
de comercio.

Por su parte, la UNESCO en su Convención sobre la protección de la diversidad de expresio-
nes culturales (2005) reitera los derechos soberanos de los Estados a conservar, adoptar y 
aplicar las políticas y medidas que estimen necesarias para proteger y promover la diversi-
dad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios. 
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Si bien la política cultural desarrollada por la IM tiene más de cien años, su 
concepción actual, sus objetivos estratégicos y sus planes concretos de ges-
tión recogen los diferentes planteamientos de la normativa internacional. 

La riqueza cultural de un pueblo y de una ciudad con una tradición histórica como Montevi-
deo surge de su diversidad contradictoria, en la existencia de creadores y pensadores repre-
sentativos de visiones del mundo y del arte que son diferentes, en modos de organización 
cultural disímiles que provienen de diferentes movimientos históricos.

Por eso, resulta una obligación del Estado buscar aquellas medidas que permitan que esa 
variedad de expresiones de la comunidad se preserve frente a causas externas que pueden 
producir su aniquilamiento; especialmente frente a una situación que implica un avance de 
un modelo hegemónico que tiende a avasallar y empobrecer la diversidad de expresiones 
en los más amplios campos de la conducta humana. 

En Montevideo se han organizado instituciones públicas sólidas como el Teatro Solís, la Co-
media Nacional, la Orquesta Filarmónica de Montevideo, la Banda Sinfónica, las escuelas de 
formación artística, museos y bibliotecas, la red de salas de la IM que albergan espectácu-
los con distintas expresiones de la cultura ciudadana e internacional, etc. Por otra parte, la 
sociedad civil organizada generó un movimiento artístico cultural basado en la cooperación 
y el esfuerzo colectivo, superador de individualismos y generador de un arte comprometido 
con valores sociales.

Ambas formas de expresión sufrieron los ataques de la prolongada dictadura militar y lue-
go de recuperado el orden constitucional de las corrientes neo-liberales para las cuales la 
cultura queda regida por las reglas del mercado y solo sobrevive lo rentable.

Ante esa realidad la defensa de las instituciones públicas y sociales ha sido uno de los obje-
tivos centrales de las medidas implementadas por el Departamento de Cultura. 

La política pública también debe dirigirse a abrir a las expresiones culturales a todos los 
sectores de la población, para que el acceso a la cultura pueda convertirse en una realidad 
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concreta y dependa de la decisión de cada sujeto y no de las falencias de un sistema ex-
pulsivo al de vastos sectores de la población y reglado por el patrón del entretenimiento y 
la rentabilidad. La educación y el uso de medios plurales para la comunicación y su acceso 
deben formar sujetos preparados para disfrutar y desarrollar su creatividad. 

El sector público vinculado a las actividades culturales fue consolidado buscando que su 
diálogo con las expresiones de la sociedad civil y su vinculación con la comunidad fueran 
profundizadas y que la excelencia de sus actividades fuera un objetivo claro.

Promover la cultura y la identidad generada en los barrios, además de 
acercar las actividades artísticas producidas por las instituciones públicas 
de Montevideo a los diferentes rincones de la ciudad, fue el eje principal 
de política que se trazó el Departamento de Cultura de la IM. 

Con estas políticas de acceso e inclusión multidireccional se profundizó el camino para la 
promoción de la movilidad y aprendizaje entre las comunidades de los diferentes territorios.

Las medidas que se describen constituyen un todo, una articulación de programas que tienen 
como fin esencial hacer posible ese conjunto de derechos humanos individuales y colectivos 
que son el centro de las políticas institucionales de la IM. 

1.4. Las políticas culturales a escala local
La descentralización, las políticas a escala local, y la mayor proximidad de las políticas 
públicas promueven una mayor apropiación ciudadana, elemento consustancial con una de-
mocracia más participativa. Asimismo, los gobiernos locales están en mejores condiciones 
que los gobiernos nacionales de conocer con mayor profundidad su entorno geográfico 
territorial y social. 

A su vez, la mayor proximidad del gobierno local permite afinar el diagnóstico de la pro-
blemática de la ciudadanía, mejorar la coordinación entre las distintas áreas de gobierno, y 
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abordar la planificación de políticas públicas como un todo, como un sistema. Al mismo 
tiempo el concepto de identidad surge de la propia localidad. 

Esta cercanía territorial de la política ayuda a planificar la gestión gubernamental; en parti-
cular si se habla del Departamento de Cultura de la IM, permite discutir, por ejemplo, cómo 
reposicionar a la red de infraestructuras al servicio de la inclusión social; cómo utilizar las 
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viejas bibliotecas en nuevos centros cívicos dirigidos a zonas vulnerables; cómo utilizar la 
cartelera de artes escénicas y museos para recibir a niños, niñas y adolescentes de institu-
ciones educativas. Pero sobre todo, cómo se desarrollan programas culturales que contem-
plan demandas de los ciudadanos, como por ejemplo, movimientos culturales ya iniciados 
por grupos de la sociedad civil en zonas o barrios, pero no contemplados por las políticas 
a escala departamentall. 

Exposición en Museo Juan Manuel Blanes
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En general, esta proximidad refleja mejor el desarrollo armónico de las ciudades, sobre todo 
de la forma en que ponen sus recursos materiales y humanos a disposición del desarrollo 
cultural y sustentable. 

1.5. Las políticas culturales del Departamento de  
 Cultura como un sistema

La IM desarrolla un amplio abanico de políticas culturales, todas ellas surgidas en diferentes 
momentos históricos, dirigidas a resolver distintos tipos de problemas, además de dirigirse a 
diversos colectivos de vecinos.

Las políticas culturales de la IM surgieron en el inicio del siglo XX; es el caso de las que 
tuvieron que ver con la apertura de museos, con el objetivo de preservar y exponer a los 
vecinos el patrimonio nacional; los parques protegidos con clara intención de fomentar el 
acercamiento a distintas especies y el estímulo a las ciencias según los criterios aceptados 
en su época: Lecocq, Villa Dolores, Planetario, Jardín Botánico, Oceanográfico, etcétera. 
También ese criterio se amplió a las bibliotecas, con el objetivo de democratizar la lectura. 
De la misma manera en los años 40 del pasado siglo se comenzó con la política de pro-
moción de las artes escénicas, primero con la administración pública de los teatros y salas, 
y posteriormente con la fundación de los cuerpos estables, como forma de promover la 
producción artística de calidad, así como estimular el desarrollo de la identidad nacional.

Esta política se siguió desarrollando. primero de forma lineal, con el aumento de la can-
tidad de museos y bibliotecas, y la creación de las escuelas de Arte dramático y de Mú-
sica. Posteriormente, con la creación del Departamento de Cultura de la IM, se le dio un 
giro a esta política, mediante un cuerpo organizativo de las diferentes instituciones ya en 
funcionamiento. Se crearon las Divisiones de Promoción Cultural y de Artes y Ciencias, se 
comenzó con la política audiovisual inaugurando la Oficina de Locaciones. Paralelamente 
se fue generando un conjunto de programas en relación con los diferentes objetivos; como 
el Programa Esquinas de la Cultura, Guitarra Negra, Tango en Obra, Teatro en el Aula, entre 
otros. Mención aparte merece la creación del FONA como una de las conquistas más impor-
tantes para el estímulo del audiovisual nacional, sustentando sus fondos a partir del aporte 
de los canales privados de televisión abierta. 
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A partir de esta evolución, la política cultural de la IM comienza una etapa diferente, ape-
lando a su coherencia interna, definiendo sus objetivos, revisando la misión de sus unidades, 
particularmente los museos y las bibliotecas; pero sobre todo llevando el conjunto de 
programas y unidades a formar parte de un sistema de políticas que articula y sistematiza 
las partes y los componentes. 

Otro emblema de actualización con los valores contemporáneos respecto a la relación del 
hombre con el medio ambiente y con otras especies, es la decisión de modificar radical-
mente los contenidos del actual zoológico de Villa Dolores. Esto ha implicado el cierre del 
paseo público más visitado, en favor de cambiar profundamente su concepción. Lo que es 
políticamente “no recomendado” por su impacto, pero altamente justificado por objetivos 
didácticos y de trasmisión de valores. 

Durante la administración 2010/2015 se reconvirtió gran parte de los recursos del Departa-
mento de Cultura de la IM, mediante la creación, por ejemplo, del Programa Fortalecimien-
to de las Artes, o la reorganización del Programa Esquinas, ambos como elementos esen-
ciales para el logro de dos objetivos centrales: la descentralización y la democratización.

Actividad en barrio Program
a Esquinas
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Ricardo III - Cia.Clowns Shakespeare (Brasil) - Jardin M. Blanes



29

2. Unidades y programas  
que dependen de la 

Dirección General
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2.1. Fortalecimiento de las artes

Fortalecimiento de las Artes es un programa que articula de forma sis-
témica gran parte de los recursos generados por las diferentes Unidades 
del Departamento de Cultura de la IM con las propuestas surgidas de 
los sectores artísticos no públicos o independientes. Tiene por objetivo 
democratizar el centro y descentralizar la cultura del centro a los ba-
rrios de Montevideo.  

Potenciando el apoyo presupuestal que el Departamento de Cultura ya otorgaba a los 
sectores artísticos independientes; articulando este apoyo con el complejo de las artes 
escénicas pertenecientes al Departamento de Cultura, el Programa Esquinas, y la Unidad 
de Animación, el Programa Fortalecimiento de las Artes logra incrementar de forma con-
siderable la producción artística en teatro, danza y música; se crean nuevos espacios para 
las letras y las artes visuales; se fortalecen las salas independientes de Montevideo; y, 
fundamentalmente, se intensifica un política de democratización y acceso de los vecinos 
de Montevideo a los bienes y servicios culturales. 

Es decir, que recursos que tradicionalmente cubrían necesidades de ciudadanos de niveles de 
renta medio y alta, ahora el Programa los pone también a disposición de todos los vecinos 
y vecinas sin limitantes sociales, económicas o territoriales.

Esta estrategia de acceso y democratización se consolida con tres grandes líneas de acción: 
a) llevando los espectáculos de los cuerpos estables de la IM y aquellos generados por 
el Programa Fortalecimiento de las Artes a los diferentes barrios con acceso gratuito; b) 
promoviendo la asistencia de vecinos con entrada libre a espectáculos presentados en las 
salas céntricas; c) proporcionando la Tarjeta Libre a los estudiantes del sistema público del 
segundo ciclo de secundaria y UTU, que les permite libre ingreso a las salas de teatro parti-
cipantes del Programa Fortalecimiento, además de a espectáculos generados por otras salas 
públicas y del sector privado como la exhibición cinematográfica, o el carnaval.
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2.1.1. Origen del programa

Una de las primeras acciones que se llevaron adelante por la actual administración del De-
partamento de Cultura fue la convocatoria y puesta en marcha del Consejo Departamental 
de Cultura, convocado por primera vez en el año 2010, formado por representantes de los 
diferentes sectores artísticos organizados en la sociedad civil para discutir las necesidades de 
los diferentes sectores y diseñar las políticas estratégicas del Departamento, para el período 
2010–2015. Se le dio un respaldo normativo con la resolución del 2014 por la que se crea, con 
carácter honorario, el Consejo Departamental de Cultura, que presidirá el Director General 
del Departamento o quien éste designe, y que estará integrado por todas las organizaciones 
sociales y gremiales que, debidamente constituidas y acreditadas, trabajen en beneficio y pro-
moción de las Artes y que voluntariamente soliciten su incorporación. 

Han participado en este proceso la Asociación de Danza del Uruguay (ADDU), la Federación 
Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI), la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), Cine-
mateca Uruguaya, Cine Universitario, la Sociedad Uruguaya de Artistas Visuales y Afines, la 
Asociación Uruguaya de Músicos (AUDEM), AGREMIARTE, la Asociación de Productores y 
Realizadores de Cine y Video del Uruguay (ASOPROD), y la Casa de los Escritores, y otras 
gremiales de eventual funcionamiento. También participaron referentes de las diferentes 
disciplinas, así como emprendimientos de alto valor social y artístico como el sello Ayuí, 
Ediciones de la Banda Oriental, DAECPU, ADICAPRO, Titiriteros, etc.
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Fortalecimiento de las artes como sistema

Departamento  
de Cultura IM

Elencos estables 
e infraestructura

Salas de 
Teatro

Artistas 
Independiente

Tarjeta Libre /estudiantes - Programa Esquinas / Vecinos

$

$

Obras a los 
barrios

Obras a los 
barrios

Fechas 
gratis

20% de las butacas 
Tarjeta Libre

Recursos 
propios

Del propio Consejo surgió como elemento relevante que el destinatario último del apoyo 
económico que brinde la IM para estimular el desarrollo de las artes, debe ser el vecino: en 
el centro de la política debe estar el ciudadano. En este sentido la preocupación central 
fue cómo aprovechar al máximo los recursos que pondría a disposición la IM para el Progra-
ma. Aquí, la visión que surgió fue que el apoyo que recibiera un sector determinado, debería 
tener una contrapartida, y esta, de forma directa o indirecta, satisfacer las necesidades de 
acceso de todos los montevideanos.

En segundo lugar resultó insoslayable el establecimiento de un diagnóstico general de la 
situación de las artes y sus organizaciones, las instituciones, las salas, las compañías y “los 
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creadores a la intemperie”; un relevamiento exhaustivo de las estructuras existentes y de 
sus modos de funcionamiento y gestión.

El Consejo diagnosticó las necesidades de los distintos sectores, como por ejemplo, la 
dificultad que representa para los escritores editar libros, para los bailarines de danza con-
temporánea o folklórica contar con espacios propios; las dificultades para el arrendamiento 
de escenarios para quienes no lo poseen, o la de un ingreso digno con los aportes sociales 
correspondientes a los artistas.

El diagnóstico realizado reveló que las salas de teatro independiente se encontraban en una 
situación de deterioro permanente y con déficit que se acumulaban anualmente, lo mismo 
las salas de cine de Cinemateca y Cine Universitario. Los sectores de la danza, el teatro, y 
la música, si bien con situaciones y características diferentes, se encontraban con dificulta-
des de profesionalización y con fondos públicos insuficientes; y finalmente, desde el punto 
de vista de la oferta de las expresiones artísticas, se evaluó la invisibilidad parcial de las 
letras y las artes visuales. Por otra parte, desde la perspectiva del acceso para la ciuda-
danía en general, y de formación de públicos para los jóvenes, el diagnóstico fue claro: el 
Programa Fortalecimiento de las Artes debería tener como eje central la descentralización 
de la cultura y la democratización de la participación de los ciudadanos en las actividades 
culturales que se realizan en el centro de Montevideo. 

A partir de allí se establecieron los objetivos de la política, los recursos necesarios y los 
mecanismos de financiamiento. Para que el Programa fuera efectivo, debería funcionar como 
un sistema. Las salas de teatro recibirían un apoyo económico relacionado con sus gastos 
anuales de funcionamiento, y a cambio deberían proporcionar fechas gratuitas para los sec-
tores artísticos y que no disponen de sala, además de ceder el 20%de las localidades a la 
IM. Los grupos artísticos sin sala recibirían un apoyo económico para producción o circula-
ción de obras, tanto de teatro, como de danza o de música, y además contarán con una sala 
sin costo. A cambio, los grupos artísticos seleccionados deberán realizar actuaciones en los 
barrios. El 20% de las entradas serán distribuidas por la IM entre vecinos y estudiantes de 
secundaria pública. Estos últimos, a través de la Tarjeta Libre.

A la participación del sector artístico independiente, se le suman todos los recursos con los 
que cuenta la IM. Así los teatros de la IM como el Solís, la Sala Zitarrosa, la Sala Verdi, 
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etc., aportan el 20% de las entradas al Programa Fortalecimiento y a la Tarjeta Libre, además 
de que los cuerpos estables (Comedia Nacional, Orquesta Filarmónica y Banda Sinfónica), 
contribuyen a la descentralización con salidas regulares a los barrios.

Así, el establecimiento de un Programa de Fortalecimiento representó la 
respuesta natural a esas necesidades orientado, por otra parte, a favorecer 
una mayor interacción entre los artistas, entre las distintas gremiales u or-
ganizaciones y entre los artistas y los circuitos comunitarios participativos.

2.1.2. Fundamentos

Las salas independientes forman parte del patrimonio cultural de la ciudad, construidos a 
iniciativa de diferentes colectivos y mediante el apoyo popular. Los cambios en los habitos 
de consumo, entre otros aspectos, habían mermado sus recursos económicos para afrontar 
los gastos de inversión y funcionamiento; la intervención pública resulta, entonces, impos-
tergable si se aspira a preservar este patrimonio. 

En ese sentido, y quizá el ejemplo mas claro de la decisión política de esta 
administración, refiere al apoyo que ha recibido la Cinemateca Uruguaya. 
La IM le ha  cedido en uso el espacio para tres nuevas salas de exhibición. 
Esta Institución, orgullo de todos los uruguayos, no puede sostenerse en 
competencia con la gran industria cinematográfica y sus nuevos modelos 
de consumo y exhibición; es imprescindible  el apoyo público para preser-
var  su  patrimonio y mantener la diversidad de pantalla. Existen creadores 
y producciones que sólo podemos conocer con una Cinemateca fuerte y 
respaldada sin vacilaciones desde las políticas públicas.
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El Consejo Departamental de Cultura manifestó que la política pública 
tiene la responsabilidad de mantener ese patrimonio histórico generado 
con el esfuerzo de la sociedad civil organizada, con el desafío además 
de estimular ese sentido colectivo, desinteresado, de trabajo en equipo 
y solidario que ha dejado como herencia el surgimiento y consolidación 
del movimiento artístico independiente uruguayo.



36

En segundo lugar, se realizó un diagnóstico sobre la situación del teatro. En términos ge-
nerales se observó que las actuales políticas de fomento del teatro no eran suficientes, 
además de que han sido parciales, al no contemplar los procesos desde la formación, 
hasta la propia puesta en escena. 

Producto de este panorama se genera un desencuentro entre la oferta de espectáculos 
teatrales y la necesidad de acceso a la cultura por parte de los ciudadanos. En este sen-
tido se consideró la necesidad de políticas con una clara tendencia a la vertebración del 
territorio, en tanto este proceso implica la creación de un sistema democrático de acceso.

Este diagnóstico para el teatro, no difirió del concluido para el resto de las disciplinas ar-
tísticas. 

Es así, entonces, que en los primeros pasos de este Programa, se han incrementado sus-
tantivamente los fondos para la creación (producción) y salarios de los artistas; fondos de 
apoyo para el funcionamiento de las salas; generación de un convenio entre ADDU y FUTI, 
y las gremiales de la música (AUDEM Y AGREMIARTE), lo que posibilita la multiplicación de 
espacios para la danza; proyectos de edición para que los escritores puedan publicar y ser 
distribuidos; programación de conciertos representativos de los distintos estilos musicales 
producidos en escenarios de distinta magnitud y nuevo fondo (Montevideo Filma) para el 
audiovisual en su etapa de inicio.. 

Por otra parte, el Consejo de Cultura percibió también una ausencia de políticas y recursos 
que estuvieran impulsando las artes plásticas y afines. En este sentido, se está implemen-
tando un marco regulatorio que contribuya al estímulo de la producción y preservación de 
las obras ya existentes. 
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El financiamiento
En primer lugar se partió de los mecanismos de apoyo que la IM ya implementaba respecto 
a estos sectores artísticos. 

En teatro, existían esencialmente dos pro-
gramas: Montevideo Ciudad Teatral con 2 
millones de pesos; y la inversión que hacía 
la IM en comprar 100 funciones de teatro 
a SUA y FUTI, donde se invertían unos 800 
mil pesos adicionales. 

 A Ahora aporta 20,4 millones de 
pesos

 A Ahora las funciones surgen por 
contrapartida

En danza, entre las becas y otros fondos 
la IM aportaba 900 mil pesos. 

 A Ahora aporta 2 millones de pesos 

 A Ahora se exige contrapartida 

Los Músicos no recibían fondos
 A Ahora reciben 2 millones de pesos

 A Se exige contrapartida

Los Escritores no recibían fondos

 A Ahora cuentan con un fondo de 1 
millón de pesos

 A Adicionalmente, la IM financia y 
distribuye la publicación de los 
Premios Onetti

 A Se exige contrapartida

En Audiovisual no existía fondo para inicio 
de rodaje

 A Ahora se cuenta con un fondo de 
4 millones de pesos para inicio de 
rodaje (Montevideo Filma)

Cabe destacar además, que para el caso de las artes escénicas, los fondos incluyen el 
pago de la seguridad social de los artistas, por lo que el Departamento de Cultura de la 
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Intendencia de Montevideo resulta, entonces, el primer organismo público en aplicar la Ley 
del Artista y Oficios Conexos, lo que es percibido desde el sector de las artes como un 
acontecimiento de relevante significación.

 A Si bien el programa lleva cuatro años de funcionamiento, y por tanto su propia dinámica 
lo irá mejorando y modificando algunos de los elementos propios, la división de los 
fondos se realizó de la siguiente manera; 10 millones de pesos para las salas, 10,4 
millones para la producción y circulación de obras de teatro, 2 millones para la danza, 
2 millones para la música, y 1 millón para los escritores y 4 millones para audiovisual.

 A Las salas reciben 10 millones de pesos, con lo que cubren costos fijos de funcionamiento.

 A En teatro, el Programa destina 9 millones a nuevas producciones y 1,4 millones a 
circulación de obras ya estrenadas.

 A En danza, el fondo de 2 millones se divide en igual proporción entre producción y 
circulación; además se busca un equilibrio entre la danza folclórica y contemporánea 
como sectores favorecidos por los fondos (ya que el gobierno de la República sostiene 
una compañía de danza clásica estable).

 A En música los 2 millones de pesos se dividen en llamados que se realizan en dos 
categorías: “emergentes”, a los que el fondo otorga en forma de cachet 20 mil pesos, y 
los “posicionados”, en el que el premio es con un cachet de 40 mil pesos. 

 A En el audiovisual se crea el fondo para incentivar producciones de bajo costo o inicio de 
rodaje que no estaba contemplado.

2.1.3. Gestión

Otro elemento importante es la concepción sobre la gestión del Programa. En un pe-
ríodo histórico en donde las instituciones públicas encuentran una forma flexible de 
gestión en los fideicomisos o fundaciones, el Programa de Fortalecimiento de las Artes 
ha apelado a la sociedad civil organizada en las diferentes asociaciones artísticas para 
que gestionen los recursos que les proporciona la IM. Así, FUTI gestiona los fondos del 
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Programa destinados a las salas, SUA gestiona los fondos dedicados a la producción y 
circulación de obras teatrales, ADDU hace lo propio con los concursos de danza, entre 
AUDEM y AGREMIARTE gestionan los recursos de la música, la Casa de los Escritores, 
los fondos de las letras, y el audiovisual a través de  ASOPROD en articulación con la 
Unidad de Locaciones.  

Por lo tanto, para el Departamento de Cultura ha resultado imprescindible, a la hora de 
pensar sus acciones, la participación activa de los sectores en la elaboración del mapeo de 
las necesidades básicas y de sus aspiraciones.

En ese sentido, el Programa de Fortalecimiento representa un hito en la historia de las po-
líticas a favor de las artes, ya que reconoce la existencia de un sistema profesional activo, 
con capacidad de autogestionarse y de promover creación y accesibilidad a los bienes que 
produce, así como percibe la necesidad de estimularlo para que pueda mejorar y crecer, 
además de promover, en aquellos sectores menos activos o más recientes, el desarrollo 
de un sistema profesional de gestión. Existe, entonces, un verdadero aprovechamiento de 
las estructuras existentes tanto públicas como independientes, dotándolas de los recursos 
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necesarios para producir contenidos dinámicos que tiendan a favorecer el diálogo abierto en 
la comunidad, indispensable para la convivencia ciudadana.

Naturalmente, con el lanzamiento del Programa se registraron algunos elementos no contem-
plados que retrasaron la entrega de fondos a las asociaciones, o la presentación de las obras en 
las salas y/o barrios. En el segundo año ya se corrigieron varios de estos problemas. Se redacta-
ron las bases de los concursos con antelación, se realizaron luego los llamados y las adjudica-
ciones de los fondos a los seleccionados, coordinando posteriormente las salas y la salida a los 
barrios. En los próximos años el funcionamiento del programa seguramente seguirá mejorando. 

En todos los casos, las asociaciones civiles, para recibir el siguiente desembolso de fondos, 
deben rendir con una revisión limitada de gastos, la que debe de estar firmada por un contador. 

En el caso de FUTI, tanto los fondos que recibe cada una de las salas que componen el 
acuerdo, como el reparto propiamente dicho, se hace a través de la Federación. En el caso 
de los demás gremios, además hay llamados abiertos para seleccionar propuestas. Para 
garantizar su transparencia se eligen tribunales compuestos por cinco miembros de los que 
tres son nombrados por el Departamento de Cultura de la IM, y los otros dos por el o los 
gremios en cuestión. 

La casa de los escritores por su parte realizó presentaciones de libros en salas de teatro, 
mesas redondas, lecturas de poesía y concursos literarios.
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2.1.4. Los números del Programa Fortalecimiento de las Artes

Te
at

ro
Se realizaron tres llamados: 2012-2013-2014

 A Se presentaron en total 339 proyectos de obras teatrales.

 A Se seleccionaron 54 proyectos.

 A Se realizaron 896 funciones en salas, con reserva del 20% de las butacas con entrada 
gratuita. 

 A Se realizaron 526 funciones descentralizadas en los barrios con entrada libre y gratuita.

 A En Sala Verdi se han organizado ya dos ediciones del Festival de Teatro de Fortalecimiento 
de las Artes (2014 y 2015). Se programaron más de 30 obras de teatro en 60 funciones 
gratuitas, funciones que recibieron un público superior a los 15.000 espectadores. 

D
an

za

En los tres años finalizados, 2012-2013-2014:

 A Se presentaron en total 50 proyectos de danza.

 A Se seleccionaron 37 proyectos.

 A Se realizaron 59 funciones en sala, con reserva del 20% de las butacas con entrada gratuita. 

 A Se realizaron 59 funciones descentralizadas con entrada libre y gratuita.

M
ús

ic
a

Fueron tres llamados realizados, 2012-2013-2014:

 A Se presentaron en total 800 proyectos de música.

 A Se seleccionaron 150 proyectos musicales.

 A Se hicieron 90 funciones en sala, con reserva del 20% de las butacas con entrada gratuita. 

 A Se hicieron 115 funciones descentralizadas con entrada libre y gratuita.

A
ud

io
vi

su
al

 A Su primera convocatoria fue en año 2012. Se apoyaron 48 proyectos por un monto total 
de 700 mil dólares.
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2.1.5. La coordinación con el Programa Esquinas

El Programa Fortalecimiento de las Artes durante el período 2012-2014, contribuyó a la 
descentralización con más de 700 funciones de teatro, danza y música en todos los barrios 
y con entrada gratuita. 

Estos diferentes tipos de espectáculos se realizan en sitios diversos, desde los propios 
teatros con los que cuentan algunos barrios como el Centro Cultural Goes, o el Teatro 
Florencio Sánchez, en espacios abiertos, en museos, centros culturales, o casas de cultura 
de un determinado complejo habitacional. 

La coordinación y planificación para que estos espectáculos lleguen a los diferentes barrios 
se realiza entre el coordinador general del programa Fortalecimiento, y los coordinadores 
municipales del Programa Esquinas. A esta cantidad de funciones hay que sumarle la serie de 
espectáculos adicionales que brindaron en los barrios los cuerpos estables del Departamen-
to de Cultura de la IM, es decir la Banda Sinfónica, la Orquesta Filarmónica, y la Comedia 
Nacional. Sumando las obras del Programa Fortalecimiento a las puestas en escena que 
hacen los cuerpos estables en los barrios, el Programa Esquinas recibe en promedio unas 
250 funciones anuales.

Por lo tanto la articulación no es sencilla. Se debe planificar las funciones, los lugares, las 
fechas, las horas, la producción y la comunicación de cada uno de estos espectáculos. La 
producción la hace la Unidad de Animación del Departamento de Cultura, y la comunica-
ción se realiza entre los coordinadores del Programa Esquinas en conjunto con los vecinos 
que participan de una forma activa en las actividades culturales de sus barrios. 

Por ser estos los primeros años de funcionamiento, se han generado algunas dificultades 
que habrá que seguir mejorando en los próximos. Los desafíos son varios: tener una agenda 
de actividades por barrio y por espacio con cierta planificación y antelación, mejorar la 
comunicación de la agenda y la comunicación de cada uno de los eventos. También contar 
con una plataforma que abarque todos los municipios del departamento para promover las 
actividades culturales en las diferentes zonas. Con esta plataforma, buscar la movilidad de 
los vecinos y vecinas entre los distintos barrios, y aprovechar estas actividades como forma 
de integración de los habitantes de la ciudad de Montevideo. 
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2.2. Tarjeta Montevideo Libre

Montevideo Libre es un programa que permite el acceso gratuito de los 
estudiantes de Montevideo de segundo ciclo de liceos públicos, UTU, 
IPA, y Magisterio, al total de la oferta de espectáculos de las artes 
escénicas en la ciudad, además de algunas películas de cine comercial, 
Cinemateca y Cine Universitario. 

Es un programa que incentiva la demanda por bienes y servicios culturales de los jóvenes, 
que facilita el acceso de este público objetivo a la cultura, y que al mismo tiempo es un 
programa de formación de públicos. 

Tarjeta Montevideo Libre surge dentro de Fortalecimiento de las Artes y al mismo tiempo es 
parte integrante del programa. Como se ha visto, este programa apoya a un conjunto de sa-
las de teatro independiente, además de a Cinemateca, y Cine Universitario. A cambio de ese 
apoyo, las salas conceden dos beneficios al Programa, por una parte ceden fechas a espec-
táculos de artes escénicas sin cobrar por el alquiler; por otra, ceden el 20% de las localida-
des de todas sus funciones para el Programa Tarjeta Montevideo Libre. Además, el Depar-
tamento de Cultura agregó al Programa localidades en todas las salas que pertenecen a la 
IM y por su parte, el Ministerio de Educación y Cultura aportó entradas para las salas del  
SODRE, a lo que se suma el acuerdo de la IM con Grupo Cine y el tablado carnavalero del 
Velódromo. 

El Programa tiene como objetivo impulsar políticas de inclusión, democratización y acceso 
a la cultura para que los estudiantes desarrollen su sensibilidad y su pensamiento crítico, 
además de mejorar el ejercicio de sus derechos como ciudadanos y vecinos. Como se ha 
dicho, es un programa fundamental a los efectos de la formación de públicos, esto quiere 
decir que promueve que las nuevas generaciones sean los que incrementen la demanda por 
espectáculos de calidad en el futuro. Adicionalmente el programa trasciende el objetivo 
específico de incrementar el acceso a la cultura para convertirse también en un incentivo 
adicional para terminar el bachillerato. 
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El Programa es concebido como una herramienta de apoyo a la transmisión del patrimonio 
cultural nacional, fundamental para la construcción de la identidad y la conservación de la 
memoria colectiva, la reapropiación y la actualización del pasado simbólico. 

Desde la formulación de su visión y misión, Tarjeta Montevideo Libre manifiesta que la clave 
del éxito del programa se centra en la participación del público objetivo, más de 50.000 
estudiantes, y de la colaboración activa de los demás actores involucrados. En este sentido, 
es fundamental la articulación interinstitucional del programa.

Tarjeta Montevideo Libre es pionero en Iberoamérica, aunque se ha desarrollado algún otro 
tipo de programas que subvencionan la demanda por bienes y servicios culturales, como el 
Bono Cultura implementado en Brasil, o los bonos de cultura desarrollados por las comu-
nidades autónomas españolas de Andalucía y el País Vasco. También se realizaron estudios 
de viabilidad para implementar algo semejante en Chile. Sin embargo por sus características 
(población objetivo, forma de financiamiento, y articulación interinstitucional) es absoluta-
mente pionero e innovador en materia de política cultural. 

Este programa se considera un buen ejemplo en la dirección de democratizar el acceso a la 
cultura en una población específica, clave para el desarrollo nacional: los jóvenes preuni-
versitarios y de educación terciaria en formación. El Programa Tarjeta Montevideo Libre no 
es solo parte de una política cultural, sino que conforma el centro de políticas de inclusión, 
de generación de espíritu crítico y de ciudadanía. 

La forma principal de comunicación que ha tenido el programa ha sido a través de las insti-
tuciones educativas. A su vez, cada alumno debe hacer la gestión individual para conseguir 
su propia tarjeta. 

La mecánica de participación para los estudiantes consiste en confirmar que se encuen-
tran en un padrón habilitante (según los datos que la institución le proporciona al Pro-
grama), y luego el estudiante coordina fecha y hora para pasar a retirar la tarjeta por 
la oficina ubicada en el Teatro Solís. Una vez que tiene la tarjeta puede acceder a los 
espectáculos de forma gratuita y con determinadas condiciones: cupos disponibles por 
espectáculo y sala para cada función, y deberá presentarse hasta 30 minutos antes de 
la hora de inicio de la función. Los usuarios pueden consultar la página Web del Pro-
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grama para ver la cartelera actualizada en todas las salas y los cupos disponibles. El 
software se actualiza automáticamente con el retiro de entradas y de forma online los 
estudiantes pueden saber de manera exacta cuántos lugares disponibles existen en cada 
espectáculo. 

Este software genera una potente base de datos que permite ver la trayectoria de cada 
usuario, así como analizar estadísticas de cada espectáculo y las preferencias por cada tipo 
de segmento de público (barrios, edades, institutos de estudio, etc.). 

Los beneficiarios efectivos, con poco más de un año del lanzamiento del Programa, son 
13.000 estudiantes, de los cuales más del 60% son de secundaria, y el resto lo ocupan IPA, 
UTU y Magisterio. El 65% son mujeres. En lo que refiere a la edad, el 73% son jóvenes entre 
15 y 19 años (datos a enero 2015). 

Un análisis del uso total que han tenido los estudiantes del programa desde su inicio hasta 
la fecha, indica que existen preferencias por el cine comercial de estreno (37%), seguido por 
el teatro (21%) y el carnaval (14%).

En el período de vigencia del Programa, en total hubo disponibles más 
de 2.200 espectáculos, 5.000 funciones, y casi 24.000 espectadores. 
Cada estudiante con tarjeta ha asistido, en promedio, a 2 espectáculos. 
Los barrios con tarjetas más activas son Cordón, Aguada, Centro, Buceo 
y La Blanqueada. 

Tarjeta Montevideo Libre ofrece acceso a la cultura para los estudiantes de la educación 
pública que permanezcan en el sistema educativo, y presenta como una de sus principales 
fortalezas la herramienta de control que lleva adelante debido a la información que le 
proporciona su aliado institucional que corresponda (ANEP, IPA o Magisterio). Cuando el 
estudiante deja los estudios, pierde el derecho a la tarjeta.

Un aspecto que puede presentarse como debilidad es lo referido a su difusión. El objetivo 
del Programa es abarcar a una masa de más de 50.000 usuarios de la tarjeta y la principal 
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barrera que se presenta es el bajo conocimiento que persiste todavía de la existencia del 
programa. Los esfuerzos de comunicación no han sido suficientes hasta el momento y el 
potencial que tiene el programa amerita que pueda destinarse más recursos de promoción 
para llegar a los estudiantes y estimular su adhesión. 

La incorporación de otras categorías de bienes culturales podría ser muy bien valorada por 
los estudiantes y colaborarían con el objetivo del programa; sumar a la oferta museos, 
galerías de arte, exposiciones del estilo Rural del Prado, Montevideo Comics, etcétera. 
También favorecer el acceso a beneficios en librerías, tiendas de música, entre otros sitios 
de consumo cultural, colaboraría con los estudiantes y podría hacer sinergia en un círculo 
virtuoso de desarrollo cultural. 

Si bien se reconoce que el software utilizado es de alto valor, se exhortaría a continuar 
elevando el nivel de servicios que éste ofrezca a los usuarios y a los gestores del programa. 
Además será necesario elaborar una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos para 
evaluar periódicamente el rendimiento del programa en diferentes dimensiones (cantidad 
de beneficiarios por cupos disponibles, por tipos de eventos, porcentaje de repetición de un 
mismo tipo de espectáculo por perfil de usuario, identificación de instituciones que logran 
captar mayor adhesión de sus estudiantes al programa, etc.). Todos estos indicadores pue-
den ser disparadores de diferentes estrategias para potenciar el programa. 

También esta información es de alto valor para quienes producen, exhiben o programan 
espectáculos y es muy importante transferirles la información. No existen indicadores pre-
cisos para evaluar los contenidos de los diferentes repertorios que se deben producir. Estos 
insumos serán, en ese sentido, de altísimo valor para quienes deben evaluar las obras a 
producir y necesiten conocer su posible demanda. 

Es importante señalar que la demanda comienza respondiendo a la oferta que ofrece el 
mercado en términos de sus productos de mayor promoción, y que luego evoluciona a otras 
ofertas que el estudiante comienza a descubrir por sí mismo. El ejemplo más claro es la 
relación cine comercial-cine arte, lo que también sucede con el teatro.

Este es un programa que recién comienza. En el mediano plazo, además de democratizar el 
acceso, estará formando los espectadores del futuro. 
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2.3. Descentralización: el Programa Esquinas
2.3.1. Objetivo
El objetivo del Programa Esquinas es promover la descentralización cultural de Montevideo, 
a través de distintas herramientas y estrategias que buscan fortalecer la actividad cultural 
de las vecinas y vecinos en los diferentes barrios. Incentiva la integración entre ellos y 
entre los barrios. Promueve la inclusión, la solidaridad y la identidad de la gente respecto a 
su localidad, apoyando la formación y consolidación de redes en el territorio. Promueve el 
respeto a la diversidad y el acceso a los bienes culturales como derecho humano, prestando 
especial importancia a las poblaciones más desfavorecidas.

El Programa Esquinas busca recuperar y crear, donde no los haya, es-
pacios públicos como lugares, no solo de encuentro y recreación ciu-
dadana, sino también de creatividad, información, diálogo e intercambio 
cultural, promoviendo así la participación y el protagonismo de los/as 
ciudadanos/as en la vida cultural. 

En una concepción de cultura diversa y democrática los espacios colectivos de desarrollo 
artístico y cultural cumplen un papel muy importante en el afianzamiento de la demo-
cracia, del sentido de pertenencia y de cohesión social. Los lenguajes artísticos permiten, 
a través de variados códigos expresivos (visuales, sonoros, corporales), integrar diferentes 
realidades sociales y culturales, reconocerlas, expresarlas y protagonizar sus cambios.

El Programa apoya con formación y logística las manifestaciones artístico-culturales propias 
de cada comunidad.

2.3.2. Estructura

La IM aporta recursos humanos, infraestructuras (salas, espacios) y apoyo logístico para que 
los vecinos desarrollen sus propias actividades culturales; talleres gratuitos de una diversa 
cantidad de disciplinas artísticas y espectáculos que circulan por los barrios. 
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El Programa Esquinas cuenta con 8 Gestores Culturales, uno por cada Municipio, 62 talle-
ristas de las más diversas disciplinas, 1 coordinador del área Inclusión Social Por el Arte 
(trabajo que se realiza en zonas de asentamientos irregulares y realojos); 5 gestores cul-
turales de salas descentralizadas (Sala Experimental de Malvín, Centro Cultural Terminal 
Goes, SACUDE, Centro Casa Pueblo, en Santiago Vásquez y Centro Bartolomé Hidalgo); 1 
coordinadora de la Escuela Esquinera (Escuela no formal de Arte, dirigida a la formación de 
vecinos/as vinculados/as al arte y/o a la gestión cultural en sus barrios) y la coordinadora 
general del Programa. También cuenta con un equipo administrativo central y pasantes de 
Ciencias de la Comunicación y de la EMAD.

El presupuesto ejecutado durante el año 2014 se situó en torno a los 1,2 millones de dóla-
res. En el 2008, al iniciarse, el Programa comenzó con 360 mil dólares. El apoyo económico 
a actividades culturales se multiplicó por dos; se fortaleció el Programa en recursos huma-
nos, tanto en la estructura del propio Programa como en los talleres contratados. Todos 
los contratos (espectáculos, talleristas) se realizan respetando la Ley del Artista, por lo 
que los costos aumentaron. En cualquier caso, es un programa que hay que seguir consoli-
dando, y fortaleciéndolo con mayor cantidad de recursos.

2.3.3. La cultura en los barrios

Las expresiones culturales son inherentes a la vida humana, por lo que 
las actividades en cultura de los vecinos son tan antiguas como los pro-
pios barrios, muchas veces organizadas por las comisiones de fomento, 
asociaciones vecinales, e incluso, los clubes de baby fútbol.  

El Programa ha comenzado a impulsar comisiones de cogestión en varios de los centros 
culturales que lo integran. Con particularidades de cada centro, estas comisiones están in-
tegradas por representantes del Departamento de Cultura, del Municipio al que pertenece 
cada centro cultural, por vecinos (en algunos casos por concejales vecinales, y en otros son 
designados por un colectivo de vecinos); en algunas oportunidades estas comisiones están 
integradas por padres de una escuela involucrada, o por representantes de instituciones de 
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las zonas (escuelas, liceos, etc.), o a nivel general por instituciones como ministerios (MEC, 
MIDES, etc.). Estas comisiones son ámbitos de decisión de las políticas locales, que luego 
implementan los equipos ejecutivos de los centros.

Un ejemplo es la Sala Experimental de Malvín, perteneciente a la escuela pública conocida 
por el mismo nombre, en donde se generó un espacio cultural y sala de conciertos coges-
tionado por maestras de la escuela (ANEP), el CCZ, el gestor de Esquinas y una Asociación 
Civil de vecinos del lugar. Hasta las 17:00 hs. la sala funciona como salón de actos bajo la 
órbita de la escuela. A partir de esa hora se convierte en la Sala de espectáculos Experi-
mental de Malvín.

El Programa Esquinas coordina con aproximadamente 100 centros culturales.

2.3.4. Un poco de historia

La IM comenzó a realizar actividades culturales en los barrios a fines de la década del 80. 
En los 90, con la creación de los Consejos Comunales Zonales (CCZ), potenció las acciones 
culturales descentralizadas, las que fueron apoyadas por las juntas locales y otras institu-
ciones barriales. 

También en esos años comienza a funcionar La Carpa de Espectáculos como herramienta 
de descentralización cultural. La Carpa, hasta el día de hoy lleva a los barrios más alejados 
una importante programación artística, siendo también un espacio de promoción de las ex-
presiones artísticas locales. 
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Movida Joven

Por otra parte, la Comisión de la Juventud del Departamento de Desarrollo Social promovió en el año 
1991 la realización del Encuentro Teatro Joven, un concurso donde se premiaban las mejores tres obras 
presentadas por grupos de teatro barrial, o pertenecientes a alguna institución educativa. El encuen-
tro, a través de sus convocatorias anuales fue consolidando su organización, cantidad de propuestas 
y disciplinas a convocar. Se creó un espacio de expresión, pero también de integración y se generaron 
nuevos vínculos entre los jóvenes. Diez años después del primer Encuentro de Teatro Joven, en el año 
2001, ya se convocaban a concurso once disciplinas, entre la que destacaba por su mayor demanda, 
el género murga. A partir de ese año, y por la amplia participación de los jóvenes en las convocatorias 
que hacía la IM para estos encuentros, se pasó a denominar Movida Joven, la que continúa hasta el 
presente. 
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Este conjunto de elementos dirigidos hacia la descentralización cultural 
fueron el comienzo del cambio: la cultura ya no era unidireccional, del cen-
tro hacia los barrios, la cultura se promovía ahora desde los mismos barrios. 

El proyecto Esquinas como tal surgió en el año 2005, con muy pocos recursos, más bien 
intentando aprovechar los recursos que la IM ya tenía destinados a actividades de forma-
ción cultural, como los talleristas diseminados en otros programas. El programa comenzó 
con 4 coordinadores para todo Montevideo y rápidamente se consolidaron varios espacios 
culturales. 

Hay dos ejemplos que ilustran la trayectoria que ha tenido el Programa. Uno es el Centro 
Cultural Mercadito Bella Italia, donde se juntaron diferentes organizaciones barriales que 
terminaron generando, a través de presupuesto participativo, la actual Usina Cultural de esa 
localidad. Hoy participan cientos de vecinos en torno al Centro Cultural y a la Usina. Algo 
similar ocurrió en Santa Catalina, donde a partir del trabajo de los vecinos con la IM se or-
ganizaron asociaciones civiles, se creó el Centro Cultural Carlos Carrasco, donde hoy parti-
cipa un número considerable de vecinos en actividades culturales. El apoyo a la gestión que 
hace el Programa Esquinas ha sido importante para la consolidación de estos dos espacios.

2.3.5. La coordinación institucional, barrial e interinstitucional  
 del Programa Esquinas

El Programa Esquinas es el elemento central de la Unidad de Descentralización del Depar-
tamento de Cultura de la IM. Como tal, para el cumplimiento de sus objetivos, articula 
con el tercer nivel de gobierno, tanto con los Municipios como con los Centros Comunales 
Zonales (CCZ). 

Es tarea del gestor/a del Programa Esquinas en cada uno de los Municipios, articular las acti-
vidades culturales que se realicen en ese territorio: las que organizan las Comisiones de Cul-
tura de los CCZ, los centros culturales, instituciones de la zona o grupos de vecinos y las 
organizadas centralmente desde la Intendencia (conciertos de la Orquesta Filarmónica o la 
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Banda Sinfónica, obras de teatro de la Comedia Nacional, espectáculos artísticos generados 
por el programa Fortalecimiento de las Artes, teatro, clown, danza, música, exposiciones de 
artes visuales, etc.).

El programa pone especial énfasis en interrelacionar a los vecinos/as e instituciones en una 
lógica de trabajo en red. El fortalecimiento de redes culturales aporta al fortalecimiento 
del tejido social. Ayuda a generar una sociedad integrada.

La Red de Cultura del Municipio A, por ejemplo, agrupa a centros culturales, medios locales 
de comunicación (periódicos, radios comunitarias, etc.), instituciones educativas públicas y 
privadas, organizaciones civiles, comisiones vecinales, salas de teatro, entre otros. En el 
Municipio A hay 70 nodos de cultura. De hecho, la Red ya comenzó a editar un periódico 
mural, que sirve para ordenar, promover y agendar las múltiples actividades culturales de 
los barrios. 

Es importante destacar la promoción de la producción artística de los propios vecinos. Se 
apoyan festivales de Hip Hop, de bandas de rock, de títeres, de capoeira, de teatro comu-
nitario, encuentros de murgas barriales, exposiciones de artes visuales, talleres de lectura 
y de narración oral, etc. Es parte de estas actividades un público amplio que sigue a los 
artistas de la localidad. A fin de año, los alumnos de los talleres que promueve el Programa 
realizan muestras o clases abiertas. Durante el verano muchos de los talleres se realizan 
en espacios públicos, plazas o calles cerradas, lo que implica una apropiación de ese espacio 
por los vecinos/as que concurren con sus sillas, a la vez que se difunden los talleres regula-
res que comienzan en marzo. Se destaca la organización de una gran cantidad de actividades 
culturales y de esparcimiento dirigidas a niños y adultos mayores. 

Uno de los aspectos importantes del Programa Esquinas es el apoyo logístico para la reali-
zación de actividades culturales que organizan los vecinos. El apoyo se da en difusión, audio, 
transporte, escenarios, proyectores, pantallas, fletes, sillas etc. También es importante la 
contratación de espectáculos artísticos que van a los barrios, muchas veces como cierre de 
las actividades organizadas por los vecinos.

Otro aporte está vinculado con la coordinación en el nivel interno de la Intendencia. Esta 
coordinación se da tanto para la agilización de trámites, permisos, bajadas de luz, etc. como 
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para la optimización de recursos centrales. La coordinación y aportes a la gestión que se 
realiza desde el Programa ha mejorado sustancialmente la diversidad y cantidad de lugares 
en los que se presentan los cuerpos estables, así como ha incrementado la cantidad de 
espectadores.  

Cometeada Santuario Cerrito de la Victoria / Programa Esquinas
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Se estima que en las actividades culturales organizadas por los centros barriales durante 
el año 2014 –sin considerar salas ni espectáculos vinculados al carnaval en los barrios– 
participaron más de 230.000 vecinos. 

Actividades desarrolladas por el Programa Esquinas por áreas en los diferentes 
barrios de Montevideo (año 2012, en % sobre el total)

Actividades artísticas para niños (32)

Actividad artística (25)

Muestras de arte comunitario (12)

Actividades artísticas para el adulto mayor (9)

Muestras de talleres artísticos (8)

Festejo barrial (5)

Patrimonio (2)

Otras (17)

Fuente: Programa Esquinas

Durante los últimos días de diciembre del año 2013, se realizó en el Parque Rodó un encuen-
tro de todos los talleres del Programa. Se estima que asistieron 8.000 vecinos/as, de los 
que 3.000 fueron protagonistas directos del hecho artístico. Tres mil vecinos que forman 
parte de algún colectivo artístico, en las diversas disciplinas desarrolladas por el programa 
(murga, música, danza, teatro, capoeira, clown, títeres, hip-hop, etc.). 

29%

8%
23%

11%

15%

7%

5%

2%
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Cantidad de talleres según disciplina (año 2012)

Guitarra (6)

Plástica (15)

Canto colectivo (11)

Circo (8)

Literario (3)

Teatro (40)

Percusión (19)

Murga (18)

Danza (22)

Capoeira (7)

Hip Hop (8)

Fuente: Programa Esquinas. En total se desarrollaron 159 talleres de 4 clases mensuales cada uno, resultando un total de 5724 jornadas de 
formación artística. Esta cifra no contempla los talleres que exclusivamente se desarrollan en verano.

El programa Esquinas coordina actividades con otras instituciones: con los programas Ser-
vicio de Orientación, Consulta y Atención Territorial (SOCAT–MIDES); con el Programa de 
Integración de Asentamientos Irregulares o Programa de Mejoramiento de los Barrios (PIAI–
MVOTMA), Jóvenes en Red dirigido a la integración de jóvenes entre 14 y 24 años (MIDES), 
Programa de Aulas Comunitarias, dirigido a adolescentes que se desvinculan de la educación 
formal (PAC – MIDES), Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF–INAU), así como 
con los Centros de Desarrollo Económico Local (CEDEL–Desarrollo Económico de la IM), 
además de con distintas instituciones educativas. 

Por ejemplo, en el Día de la Educación Pública, en la que participó el Programa Esquinas, 
organizado durante el mes de setiembre del año 2013, en Malvín Norte, Municipio E., se 
generó una articulación interinstitucional de gran complejidad. El encuentro se realizó en la 
carpa de la Unidad de Animación de la IM ubicada en Rambla Euskal Erría e Hipólito Yrigoyen.
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El proyecto consistió en mostrar a la comunidad lo que los estudiantes de las instituciones 
educativas públicas de la zona, desde la escuela primaria hasta la universidad, eran capaces 
de generar utilizando sus habilidades artísticas y creativas. Estuvieron presentes la danza 
contemporánea, el hip hop, el teatro, los coros juveniles, hubo muestra de narrativa, jue-
gos con propuestas de divulgación científica, bizcochos de horno de pan realizados por los 
alumnos de la UTU, murgas y danza del Proyecto Esquinas.

Este evento tuvo un impacto muy positivo en quienes lo protagonizaron y en la comunidad. 
Fue un estímulo para que los jóvenes sigan en el sistema educativo. Igualmente importante 
fue el interés que generó en los adolescentes que pasaron por allí, desvinculados de las 
aulas, como incentivo para reintegrase a la educación formal.

Además del programa Esquinas, en la organización de este evento participaron: Red Educati-
va Malvín Norte, Municipio E, Centro Comunal Zonal 6, Codicen, Centro Juvenil L’amistá, + 
Centros, Liceo 48, Socat Malvín Norte, Biblioteca Felisberto Hernández, UTU Malvín Norte, 
Aula Comunitaria, Jardín 278, escuelas 130, 180, 267, 268, 317, liceos 10, 15, 20, 42, Gurises 
Unidos, y Centro de Participación Popular.

2.3.6. Inclusión Social por el Arte

El Programa ha desarrollado un equipo especializado en el trabajo social a través del 
arte y la cultura. Los grupos formados en zonas de alta vulnerabilidad social funcionan 
en salones construidos por el PIAI, programa de mejoramiento barrial, en salones parro-
quiales, merenderos, etc. Se pone especial énfasis en niños, niñas y adolescentes. Once 
talleristas y un coordinador conforman parte de este equipo. El trabajo ya lleva varios 
años. El grupo de niñas/os con los que se comenzó trabajando en Sacude en un taller de 
circo, por ejemplo, cuando aún el complejo no había sido remodelado, hoy está formado 
por adolescentes. En el año 2013 se realizó una experiencia con el grupo de los más 
grandes que resultó ampliamente satisfactoria para todos. Recorrieron las escuelas de 
la zona, con una clase abierta de circo, bajo la responsabilidad de los/as adolescentes, 
con la supervisión de los talleristas. Lo hicieron para motivar, con un espectáculo disfru-
table, la participación de los más pequeños al taller. Por lo general los grupos cuentan 
con entre 15 y 20 participantes. 
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El objetivo de estos talleres es que los niños, niñas y adolescentes se 
apropien de un espacio diferente, de participación, de respeto, de con-
vivencia en grupo. Que puedan mantener una actividad dentro de un 
colectivo. Que ejerzan su derecho a la cultura, que sean protagonistas 
en un ámbito de creación.

Se realizan campamentos con los chicos y chicas que participan en estos talleres. Uno o 
dos por año en Montevideo, y adicionalmente uno en algún departamento del interior del 
país. Se han realizado campamentos en Rivera, Paysandú, San José, Maldonado, y Salto. Se 
coordina, para su concreción, con diversas instituciones, con diferentes dependencias den-
tro de la IM, con las Intendencias del interior del país, con el Ministerio de Turismo. En los 
campamentos participan unos 30 adolescentes de entre 13 y 16 años. Allí se profundizan 
las relaciones interpersonales, se comparten espacios de convivencia, se juega, se crea 
formando equipos con pares que no son los de todo el año, convive con los docentes. Los 
campamentos duran unos cuatro días y son parte sustancial de la propuesta. En más de 
una ocasión finalizan con un desfile en la plaza principal de la ciudad en la que se realiza 
la actividad. 

El componente inclusivo del programa no solo refiere a los talleres dirigidos a vecinos/
as que viven en asentamientos irregulares. El Programa Esquinas incentiva la inclusión en 
forma multidireccional. Es decir, no solo posibilita el acceso a la cultura de los vecinos/as 
de barrios alejados del centro, sino que promueve la movilidad entre los diferentes barrios. 
En particular la afluencia de los vecinos del centro o la costa a barrios del norte de Mon-
tevideo. Promueve el encuentro de realidades culturales diferentes, aportando al fortale-
cimiento del tejido social de la ciudad. También importa que los cuerpos estables de la IM 
circulen por todos los rincones de la ciudad.

2.3.7. Escuela Esquinera

La Escuela Esquinera surgió en el año 2006. Durante sus primeros años funcionó en el espacio 
Barradas, junto al Museo Blanes. En el año 2010 se mudó a lo que era la sede del Museo de 
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Arte Precolombino, la antigua casa del pintor Francisco Matto Vilaró, en Mateo Vidal y Abreu. 
La vieja casona, con un precioso parque arbolado, fue reciclada y alberga hoy a la Escuela. Es 
un ámbito público, no formal, de formación en arte. Su población objetivo son los/as vecinos/
as de los barrios que deseen avanzar en las disciplinas artísticas que los convocan. 

La Escuela es gratuita, y la única condición para participar de los talleres que allí se dictan, es 
que haya una devolución a la comunidad de lo que se aprende. Es así que a partir del segundo 
semestre de cada año se realizan tareas de extensión en barrios. Los talleres son de diversas 
disciplinas artísticas y de animación socio-cultural. Se pretende dotar de herramientas a quienes 
participan en la organización de las actividades de sus propios barrios. En total la escuela cuenta, 
por año, con unos 250 alumnos que culminan los cursos. Algunos talleres tienen dos niveles y 
por lo tanto los alumnos pueden continuar la formación durante dos años. 

2.3.8. Las Salas de la IM en los barrios de Montevideo

La descentralización que inició el gobierno de la ciudad de Montevideo desde la década del 
90, profundizada con la creación de los Municipios, generó o recuperó Centros Culturales 
con salas para artes escénicas. Esto se realizó con la participación de las/os vecinas/os de 
los barrios, utilizando diversos mecanismos, presupuesto participativo, convenios con orga-
nismos multilaterales de crédito, convenios con la administración central, etc.

Hay cuatro salas que destacan sobre las demás: el Teatro Florencio Sánchez, ubicado en 
el Cerro, reinaugurado en 1996 con sala polivalente de 300 butacas y espacio de exposi-
ciones; la Sala Experimental de Malvín con 190 butacas, reinaugurada en el año 2009; el 
Centro Cultural Terminal Goes, realizado con una obra de remodelación de la vieja terminal 
Goes, inaugurado en 2012; además de sala, el Centro Cultural Goes cuenta con otros tres 
espacios y cafetería, donde se realizan exposiciones diversas y talleres del Programa Es-
quinas. Por último, en el barrio Casavalle, se realizó a nuevo el edificio de la Policlínica Los 
Ángeles, el antiguo salón y teatro del Barrio Municipal y se anexaron gimnasio- cancha de 
basquetbol y cancha de futbol. Se convirtió en un enorme centro de salud, cultura y de-
porte, SACUDE. Cuenta también con espacio para talleres, biblioteca, aula de informática, 
etc. Por este complejo pasan aproximadamente 1500 personas a la semana participando en 
forma directa de los talleres y 2500 si se considera a los usuarios de la policlínica.
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Para tres de estos centros culturales, se han generado propuestas de 
gestión innovadoras, de proximidad con la comunidad, y donde las prin-
cipales decisiones se toman en comisiones que integra gente de la co-
munidad.

La política de estos centros está dirigida principalmente al barrio. Promueve a los artistas 
locales y la formación artística para todas las edades. También se presentan espectáculos 
de primer nivel a escala nacional e internacional, con propuestas diversas para todos los 
gustos y todas las edades. 

Las actividades culturales realizadas por estos centros se nutren en sus cursos de formación 
artística de profesores del programa Esquinas, de actividades culturales organizadas por 
el barrio, de los programas que ofrecen los cuerpos estables de la IM como la Orquesta 
Filarmónica, la Comedia Nacional y la Banda Sinfónica, del programa Fortalecimiento de las 
Artes y de propuestas particulares que llegan al propio centro. Con todos estos aportes 
se asegura una intensa actividad artística durante todo el año. Una gran parte de las activi-
dades es gratuita. Aquellas en las que se cobra entrada, por lo general espectáculos emer-
gentes que necesitan afirmarse, o casos excepcionales de espectáculos costosos, el precio 
es muy popular. En el caso de SACUDE la entrada es siempre libre y gratuita.

Una mención especial merece el Centro Cultural Casa Pueblo, en Santiago Vázquez. Este cen-
tro trabaja con los lineamientos del Programa en el único pueblo que tiene Montevideo. Allí se 
realizan las mismas actividades que en los otros centros, con énfasis en un enfoque metropo-
litano. Tiene una comisión que integra el gestor territorial del Programa, una gestora del lugar, 
que también pertenece a Esquinas, representantes del Municipio A, al que pertenece Santiago 
Vázquez y vecinos del lugar. Coordina actividades con el Municipio de Ciudad del Plata, en el 
Departamento de San José, al que lo une el puente del Río Santa Lucía.

Con la misma lógica metropolitana trabaja La Casona de Abayubá en el límite de Monte-
video y Canelones. Las actividades con La Paz y zonas aledañas son permanentes. En este 
sentido el Programa Esquinas viene profundizando su relación con otras intendencias. En par-
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ticular con la de Canelones. Se organizó en el 2014 un Encuentro Internacional de Gestión 
Cultural Comunitaria que implicó a colectivos de los dos departamentos con experiencias 
en el tema, además de la participación de invitados internacionales.

2.3.8.1. Complejo Municipal SACUDE (Salud, Cultura, y Deporte)

El Complejo Municipal SACUDE es un proyecto que apuesta a mejorar la calidad de vida de 
los vecinos y vecinas del Municipio D mediante la promoción de su acceso democrático a 
la cultura, el deporte y la salud.

Está ubicado en el Barrio Municipal Gruta de Lourdes, en la zona de Casavalle, y se cons-
truyó en 2010 en el marco de la regularización de tres asentamientos de la zona: Barrios 
Unidos, Curitiba y 3 de Agosto. El 40% de la inversión que realizaron el Ministerio de Vivien-
da, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Intendencia de Montevideo en estos 
barrios, 900.000 dólares, se destinó a la construcción del complejo. Esta decisión fue 
respaldada por el 83% de los vecinos de los asentamientos, donde vivían aproximadamente 
200 familias.

La inversión permitió ampliar las instalaciones del histórico Club Municipal (construido en 
1941) y la policlínica Los Ángeles que funciona desde 1996. Ambos lugares surgieron por 
iniciativa de los vecinos. La policlínica, hoy dependiente de la Intendencia de Montevideo, 
fue en sus inicios comunitaria, mientras que el viejo “Club Muni” era el lugar de encuentro 
de los vecinos para la práctica de actividades deportivas y culturales, y funcionaba gracias 
al apoyo de una comisión barrial. 

De esta tradición surge la participación de los vecinos como elemento central en la apro-
piación y gestión del SACUDE. En el entendido de que la salud, la cultura y el deporte se 
construyen en el ejercicio del derecho y en el vínculo con el otro, es que el Complejo 
Municipal SACUDE fortalece procesos de construcción de ciudadanía. 

Misión institucional

El Complejo SACUDE tiene por misión promover, desarrollar y articular, desde un proyecto 
educativo, integral e inclusivo, programas, y actividades disfrutables, que favorezcan el ac-
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ceso a la salud, la cultura y el deporte de los hombres y mujeres de todas las edades, espe-
cialmente del Municipio D y la zona “Casavalle” de la ciudad de Montevideo, como medios 
de transformación individual y colectiva para el desarrollo de la participación comunitaria, 
la calidad de vida, la promoción de derechos, y la equidad social.

Cogestión institucional

SACUDE es cogestionado por representantes de la Intendencia de Montevideo y por ve-
cinos y vecinas del barrio. La comisión de cogestión es el órgano máximo de decisión del 
complejo. Está integrada por tres técnicos de la Intendencia, responsables de cada una de 
las áreas (salud, cultura y deporte), tres vecinos electos por el barrio –también por cada una 
de las tres áreas– el coordinador general de gestión (de la Intendencia de Montevideo), un 
representante del Municipio D y un integrante del concejo vecinal. Todos ellos tienen un 
voto y las decisiones se adoptan por mayoría absoluta.

Cuenta con una superficie de 10.700 metros cuadrados que incluye: un gimnasio cerrado y 
polifuncional, vestuarios, policlínica, salón comunal y teatro para 500 personas, anfiteatro 
al aire libre para 100 personas, cancha de fútbol, parque abierto de 4.200 metros cuadrados 
y equipamientos comunitarios saludables.

Estas instalaciones hacen que sea uno de los espacios más amplios de la zona, por lo que 
es utilizado para variadas actividades de centros educativos y organizaciones de Casavalle. 
Unas 2.500 personas por semana participan de las propuestas culturales, deportivas y de 
promoción de la salud, haciendo propio el proyecto, transformándolo y enriqueciéndolo 
desde la cotidianidad.

La policlínica Los Ángeles del SACUDE brinda atención integral a más de tres mil familias 
de la zona, y realiza acciones de prevención y promoción de la salud. Cuenta con personal 
de medicina general, nutrición, vacunaciones, ginecología, pediatría, odontología, enfermería, 
psicología y medicina familiar y comunitaria al servicio del barrio. 

Se han organizado grupos de reflexología y dígito puntura, preparación del parto, grupo de 
cesación de tabaquismo, grupo para obesos, diabéticos e hipertensos.
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La Comisión de Deportes organiza de manera regular clases de gimnasia específica para 
mujeres, adultos y adultos mayores; karate, judo, musculación, escuela infantil de fútbol, 
escuela de atletismo, patín, tenis de mesa, ajedrez, hockey para niñas, voleibol, corre cami-
natas guiadas, además de torneos en distintas disciplinas. 

La Comisión de Cultura, en coordinación con el Programa Esquinas, or-
ganiza talleres de la más diversas disciplinas: ludoteca, salsa para niños, 
magia y deporte, hip hop, taller de literatura, movimiento expresivo, tea-
tro e historieta, radio, salsa para adultos, coro de adultos, alfabetización, 
tai chi, tango, comparsa infantil, percusión de samba y candombe, teatro 
comunitario. 

El Ministerio de Educación y Cultura brinda, entre otros, talleres de audiovisual, plástica y 
movimiento, alfabetización, bibliotecas, apoyo escolar para niños y niñas. 

2.3.8.2. El Centro Cultural Florencio Sánchez

La sala funciona como un centro cultural de referencia para el Cerro, e impulsa las más 
diversas expresiones artísticas. Articula con el desarrollo artístico local, con las más altas 
expresiones artísticas del país y el extranjero, y dirige sus actividades a toda la gama de 
edades y géneros estéticos. Es un ejemplo de promoción de la diversidad cultural.

La programación anual de la sala se realiza en primer lugar articulando con las organiza-
ciones sociales y vecinales del barrio, así como también con el Programa Esquinas. De esta 
articulación surge gran cantidad de espectáculos. Un ejemplo es el concierto de payadores 
de Paraná y Uruguay realizado en 2013, que se dio en el marco de la reinauguración de la 
Plaza del Inmigrante. 

La sala convoca todos los años a la presentación de grupos emergentes, del propio Cerro 
pero también de otros barrios de Montevideo. 

Para la programación central se trabaja con espectáculos de reconocido nivel nacional e 
internacional: bandas de rock uruguayo (Trosky, NTVG, La Vela, etc.), Música tropical (Sono-
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ra Borinken, Gerardo Nieto, etc.). También espectáculos internacionales de gran calidad, del 
nivel del ballet ruso Bolshoi, se han presentado en la Sala Florencia Sánchez. 

También forman parte de los programas regulares los elencos estables de la IM, Orquesta 
Filarmónica, Banda Sinfónica, Comedia Nacional. Se presentan funciones del programa de 
Fortalecimiento de las Artes y de Fondos Concursables, además de ser considerada para 
espectáculos de festivales internacionales como el Jazz Tour, o el Festival Internacional 
de las Artes Escénicas (FIDAE).

Las entradas pueden obtenerse en redes descentralizadas de venta. Esto permite conocer 
la procedencia del público. Actualmente un 70% de los espectadores proviene del Cerro, 
mientras el 30% restante de otros barrios de Montevideo. En algunos conciertos importan-
tes ha llegado público de departamentos del interior del país. Las entradas para este tipo 
de espectáculos no superan los 150 pesos. 

Un programa importante de la Sala Florencio Sánchez es Fuera del Aula. Aprovechando 
la capacidad ociosa del teatro en las tardes, se realizan funciones para niños, niñas y ado-
lescentes. El programa tiene espectáculos de calidad. Ejemplos son el grupo de músicos 
uruguayos nucleados en Papagayo Azul o el Ballet de Sonora (México), un género comple-
tamente diferente, que llenó la sala. Las escuelas y liceos que participan de este programa 
son de diferentes barrios de Montevideo y también del interior del país.

También se dictan talleres, en coordinación con el Programa Esquinas, de capoeira, acrobacia 
en telas, artes plásticas, danza, e integración por la música y el teatro. 

En la sala de exposiciones del teatro se realizan aproximadamente quince muestras de ar-
tistas plásticos por año. El criterio que prima es el de la mayor diversidad posible. Participan 
artistas consagrados y emergentes; fotografía, escultura, pintura, instalaciones, etc. 

El Teatro Florencio Sánchez incrementó año a año su presupuesto, llegando a triplicar la 
disponibilidad económica entre el año 2005 y el 2012. Actualmente, entre gastos generales 
y personal ocupado registra una ejecución presupuestal de 800 mil dólares por año. Cuenta 
con 16 empleados, entre administrativos, obreros y productores de espectáculos. 
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2.4. Gerencia de Eventos

2.4.1. La descentralización del carnaval: alegría y arraigo  
 popular en los barrios
La principal actividad de la Gerencia de Eventos del Departamento de Cultura de la IM es 
la preparación del carnaval, que organiza, articula y/o coordina diez actividades vinculadas 
a la fiesta más popular de Montevideo. Las más conocidas de ellas, y las que tienen mayor 
difusión y publicidad son: 

1) el concurso de agrupaciones carnavaleras que se realiza en el teatro de verano 
Ramón Collazo, 

2) los desfiles de carnaval, 

3) los desfiles de escolas de samba, 

4) el de llamadas, que además es organizado de manera descentralizada en los dife-
rentes barrios y con una participación comprometida de los vecinos.

5) la elección de las reinas, 

6) el carnaval de las promesas, 

7) los corsos barriales, 

8) murga joven, 

9) los tablados populares, 

10) los escenarios móviles. 

El Carnaval montevideano no es una sola actividad o un único evento. En realidad es un 
sistema complejo de diez actividades que en determinado momento coinciden sobre el 
territorio de la ciudad, pero que tienen desarrollo, interlocutores, características, públicos 
objetivos, impacto sobre la población y hasta reglamentaciones diferentes.
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Cualquiera de estas actividades, incluidas las que se organizan a nivel central, cuya preparación 
comienza desde el segundo semestre del año previo al carnaval, tienen también gran arraigo 
popular y barrial, ya que todas las agrupaciones carnavaleras ensayan en diferentes recintos, 
en general clubes populares diseminados por los diferentes barrios. Las cuerdas de tambores 
retumban todo el año en distintas zonas de Montevideo, y se acentúa su presencia cuando se 
acercan las llamadas, el desfile y el concurso de agrupaciones lubolas. Cada una de estas agru-
paciones cuenta además con gran cantidad de seguidores de sus diferentes localidades.

Actividad en Biblioteca Delmira Agustini / Programa Esquinas
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La IM organiza cada programa en cooperación con una asociación diferente. Por ejemplo, 
el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas se organiza con Directores Asociados 
de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (DAECPU). Para el Carnaval de las 
Promesas se trabaja con la Asociación de Directores del Carnaval de las Promesas (ADICA-
PRO) y en el caso del desfile de Llamadas la coordinación es con la Asociación Uruguaya 
de Candombe (AUDECA).

Pero el Carnaval también se despliega en los barrios. Son las diferentes comisiones de 
cultura y/o de carnaval de las respectivas zonas de Montevideo las que organizan los di-
ferentes eventos. Estas pueden ser la propia Comisión de Cultura del gobierno local o una 
subcomisión de esta o una comisión nombrada a tales efectos integrada por ediles locales, 
concejales vecinales y vecinos. Estas comisiones son las que se encargan de la organización 
del carnaval zonal, como parte de acciones de gobierno en la zona. 

Estas comisiones comienzan a funcionar en el mes de octubre, con la organización de 
la elección de Reinas del Carnaval y de las Llamadas de la respectiva zona. Parte de su 
labor es conseguir fondos locales (a través de rifas, actividades y aportes de empresas 
y comercios) poniendo en práctica políticas de cooperación público-privado y de coges-
tión en las tareas del gobierno local. Estos fondos no solo servirán para llevar adelante 
las actividades, sino que serán necesarios para la realización de los premios y concursos 
en los corsos y tablados barriales, además de los premios para las reinas y llamadas de 
la respectiva zona.

Murga Joven es un programa totalmente organizado por la IM, aunque tiene una fuerte 
autogestión de los grupos que participan en él, y el entorno juvenil involucra aspectos 
culturales pero también sociales.

El calendario de cada uno de los programas es variado. Murga Joven se extiende desde mayo 
hasta noviembre. El Carnaval de las Promesas se prepara en los últimos meses del año, para 
enero del año siguiente.

Hay programas que comparten el inicio del Carnaval, como la elección de las Reinas, que 
consta de dos partes: una descentralizada para cada uno de los barrios, y la fiesta final que 
agrupa a los eventos Reina de Samba, Reina de las Llamadas y Reina del Carnaval.
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2.4.2. Tablados populares

La IM aporta recursos para todas estas actividades, pero el programa que cuenta con ma-
yores aportes es el de Tablados Populares. El aporte que realiza la IM para los tablados 
populares se hace a través de organizaciones barriales con un aval del Consejo Municipal de 
la zona, lo que implica también y como contrapartida, una política social todo el año, ya 
que esas organizaciones deben destinar lo recaudado a programas sociales coordinados por 
el tercer nivel de gobierno de la zona correspondiente.

Ante la concentración de los tablados comerciales en la zonas centro y costera de Mon-
tevideo, los escenarios populares son esenciales para que se desarrollen tablados en barrios 
que, de lo contrario, estarían imposibilitados de conseguirlo. Los tablados populares reciben 
apoyo de la IM, pero a cambio de ello se alcanzan varios objetivos. Los vecinos pueden 
acceder a los tablados sin desplazarse de sus barrios y a un costo reducido, las comisiones 
organizadoras se comprometen a aportar servicios a sus respectivos barrios; y adicionalmen-
te, el apoyo económico también favorece a gran cantidad de grupos carnavaleros que no 
son convocados usualmente por los tablados comerciales. 

El monto que recibe cada tablado debe ser distribuido de manera equitativa entre todos los 
grupos del carnaval. El presupuesto departamental les paga durante 16 días 3 grupos por 
día. Con esta política, la IM se ha convertido en la principal contratante de conjuntos de 
carnaval, con más de 1.100 contrataciones.

En cualquier caso, las comisiones organizadoras deben pagar un grupo adicional cada noche. 
Estos escenarios cuentan con precios accesibles, y además los vecinos con tarjetas MIDES 
entran gratis. Parte de los ingresos de las comisiones organizadoras proviene también de la 
recaudación de cantina. 

El barrio que quiera desarrollar su tablado popular debe presentar un proyecto al que, de 
ser aprobado, la IM le asignará los fondos correspondientes. Si no cumplen, quedan inhabili-
tados para el siguiente año. Esta política y los controles establecidos han logrado transpa-
rentar y mejorar el trabajo de las comisiones barriales participantes.



68

El promedio de vecinos que trabaja en cada una de esas comisiones barriales es de cuarenta 
personas, las que se encargan de las tareas necesarias para poner en funcionamiento cada 
escenario. Se trata entonces de más de seiscientas personas que trabajan de forma hono-
raria.

En total son catorce tablados populares: Flor de Maroñas, Punta de Rieles (Cno. Maldona-
do), Las Acacias (Gral. Flores); César Gallo Durán (Manga), Anfiteatro Cilíndrico (Cilindro), 
Asoc. Civil Monte de la Francesa (Colón), Teatro de Barrio Lavalleja, Centro Cultural de 
Artesanos (Casavalle), Jardín de Nuevo París�El Tejano (La Teja), Paso de Las Duranas (Paso 
Molino), Escenario Popular Santa Catalina y Sauce, Escenario Popular Juan Taranto (Las To-
rres), Molinos del Galgo (Unión). Adicionalmente hay dos escenarios móviles de carnaval, 
completamente gratuitos. 

Como ejemplo del surgimiento de estos escenarios populares se puede destacar el Teatro 
de Verano Monte de la Francesa (Colón), que fue recuperado y gestionado por una asocia-
ción civil integrada por vecinos del lugar con apoyo de la IM. Desde el año 1997 los vecinos 
del lugar se propusieron recuperar el viejo teatro de verano del barrio. El teatro se inauguró 
en 2006 , el mismo año en el que se reconoció por la IM como tablado popular, y desde 
entonces ha mejorado la infraestructura con presupuesto participativo y convenios. Desde 
el año 2009 fue reconocido para desarrollar el concurso anual de murga joven. 

2.4.3. Murga Joven

La Murga Joven proviene de la Movida Joven, como se explicó brevemente en el recorrido 
histórico de la descentralización cultural y el Programa Esquinas. El primer concurso de 
murga joven se lanzó en el año 1998, apoyado por talleres con profesionales de primer 
nivel. El primer año se presentaron 10 murgas, tres años después se habían presentado 40, y 
actualmente se presentan 80 murgas. Murga Joven tomó tal envergadura que por sí misma 
se convirtió en un fenómeno aparte. A partir del año 2010 se separó de la Movida, y su 
organización quedó bajo la responsabilidad de la Gerencia de Eventos del Departamento de 
Cultura. Murgas como Agarrate Catalina, Japilong, o La Mojigata, entre otras hicieron sus 
primeros tablados concursando para Murga Joven. 
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2.4.4. La Unidad de Animación

La Unidad de Animación consiste fundamentalmente en la Carpa del Departamento de Cul-
tura de la IM que recorre los distintos barrios de Montevideo, ofreciendo espectáculos de 
la más diversa índole, en la actualidad organizados en su mayoría por el Programa Esquinas. 
Al mismo tiempo cuenta con equipos de sonido, y parrilla de luces para apoyar la realiza-
ción de otros espectáculos. Si bien esta unidad existe desde fines de los años 90, todo su 
equipamiento se tuvo que renovar durante la actual administración, incluida la compra de 
una carpa nueva, importada de Francia. 

Con respecto al apoyo a otras actividades, la Gerencia de Eventos implementa gran can-
tidad de acciones como colocación de escenarios y apoyo con audio y luces, durante el 
transcurso de todo el año. Estas acciones dieron cobertura a Municipios, comisiones barria-
les y diferentes unidades de la propia Intendencia.

2.4.5.   La Criolla del Prado

Por su parte, la Semana Criolla del Prado es la fiesta de jineteadas más importante del país. Esto 
tiene que ver con la cantidad de público que asiste, pero también con el número y calidad de las 
tropillas y jinetes que trabajan en el ruedo durante los ocho días de su celebración.

Pero la Semana Criolla no es solo un gran encuentro de jinetes y potros donde el público 
puede ver la destreza de unos y la bravura de otros, en una actividad que ha sido consagrada 
deporte nacional desde hace varios años. Es también la excusa ideal para que los montevi-
deanos y el resto de los habitantes del país se encuentren en un mismo espacio, un lugar 
donde se instalan artesanos, pequeños productores, emprendedores de distinto porte y más 
de dos mil artistas nacionales.

Todo este movimiento se ajusta a una serie de conceptos relacionada con la conservación 
del patrimonio intangible, la preservación de las tradiciones y el fomento de determinadas 
expresiones culturales que, sin el apoyo de la Intendencia, tendrían escasa o nula visibilidad. 
Por su parte, hay que señalar que la Semana Criolla es también la máxima reunión de paya-
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dores y poetas repentistas del continente, y el espacio profesional más destacado para los 
grupos de danza folclórica y tradicional.

La Semana Criolla del Prado registra unas 140.000 entradas vendidas y un público asisten-
te que alcanza la cifra de 230.000 personas. Esto ocurre porque miles de niños así como 
personas de todas las edades se benefician con entradas gratuitas a través de diferentes 
planes, convenios y programas.

2.5. Secretaría de educación física, deportes y 
recreación 

Los diferentes gobiernos municipales han tenido una larga trayectoria en el desarrollo de 
políticas de fomento del deporte, promoviendo las asociaciones civiles en la materia y 
cediendo espacios públicos para su usufructo. El movimiento de clubes barriales se ha insta-
lado fuertemente en la cultura de Montevideo con un amplio arraigo comunitario en virtud 
de que su desarrollo ha partido desde los propios barrios de la ciudad y con la participación 
y demanda de los ciudadanos. 

Actualmente se puede afirmar que casi el 90% de los clubes deportivos 
de Montevideo está instalado sobre suelo de la IM concedido para tal 
fin, y que hay más de 600 padrones otorgados, en un total de aproxima-
damente 250 instituciones favorecidas.

Cabe destacar que entre las atribuciones de la Intendencia se encuentra la de integrar las 
comisiones administradoras de los principales escenarios deportivos de alta competición en 
propiedad de la IM, como el Estadio Centenario, el Estadio Charrúa, el Velódromo, la Pista 
de Atletismo, sumada a éstas una serie de equipamientos a nivel comunitario que completan 
un abanico muy importante de infraestructura deportiva pública.

La importancia que tienen la actividad física, el deporte y la recreación en sí mismos, los 
transforma en una herramienta fundamental en el desarrollo armónico de cualquier socie-
dad. En el escenario del trabajo comunitario, la experiencia ha demostrado que, además de 
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estos valores intrínsecos al deporte, éstos aportan también en relación a la propia autono-
mía del/la ciudadano/a en cuanto a su capacidad de decisión, a la definición de sus priorida-
des y las del colectivo, al abordaje de los temas que lo aquejan y la capacidad de incidir en 
la definición de determinadas problemáticas y su forma de solucionarlas.

Esa autonomía personal, que también se ve reflejada a través de la práctica del deporte o 
de la actividad física, promueve la confianza en uno mismo, fomenta la expresión creativa y 
genera un sentimiento general de bienestar.
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2.5.1. Perfil de la Secretaría bajo la actual administración

A partir de una reflexión participativa, incluyendo a todos los funcionarios con responsabili-
dades deportivas y de recreación, se elaboró un plan estratégico que definió la misión y los 
objetivos generales de la Secretaría.

Misión

La Secretaría de Educación Física, Deportes y Recreación tiene la misión de crear una política 
para Montevideo en las áreas de su especialización que diseñe, promueva, gestione, coordine 
y ejecute acciones con todos los sectores de la población de la ciudad, con el fin de am-
pliar el derecho a la práctica de la actividad física, fortaleciendo la participación ciudadana 
organizada, la integración y la inclusión social, con la consecuente mejora de la calidad de 
vida de los vecinos y vecinas.

Objetivos generales

 A Favorecer la elaboración de programas de desarrollo integral, donde se promueva la 
actividad física regular, la integración y la inclusión social.

 A Fortalecer el proceso de descentralización impulsando la participación organizada de 
los vecinos, a través de la educación física, el deporte y la recreación, priorizando los 
sectores más desprotegidos.

 A Promover la creación y el desarrollo de una política democratizadora del acondi-
cionamiento, uso y gestión de los bienes socio-comunitarios destinados a la actividad 
física para el libre esparcimiento.

2.5.2. Los programas de la Secretaría 

Actualmente, los programas que desarrolla la Secretaría de Deportes de la IM son: el 
Programa de Verano, Adultos Mayores, Discapacidad, Escuelas Deportivas y Montevideo 
Ciudad Saludable; junto a éstos, y de manera transversal, se encuentra el Plan de apoyo a 
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los Municipios, donde se promueven todos estos programas con el concepto de descentra-
lización y participación de los vecinos. Por su parte, bajo la coordinación de la Secretaría se 
encuentra la Brigada de Guardavidas; finalmente, como unidad logística, la Secretaría cuenta 
con el Grupo de Eventos que se encarga de coordinar los eventos deportivos que se realizan 
en calles o espacios públicos.

2.5.2.1. Programa Verano

Se lleva adelante durante la temporada estival, aprovechando tanto las playas como los 
parques y diferentes áreas verdes de esparcimiento de la ciudad como espacios de encuen-
tro de los montevideanos. Actividades de gimnasia para adultos mayores, discapacitados 
y adultos jóvenes; recreación para niños; deporte recreativo para jóvenes; competencias 
deportivas; escuelas de iniciación al canotaje; vóley y handball de playa; introducción de 
disciplinas como el tai-chi y el yoga, y eventos nacionales e internacionales en el Estadio de 
Pocitos, integran, entre otras actividades, el menú de propuestas del programa de verano.

Objetivos generales

 A Intensificar durante el verano la democratización del espacio público para el 
esparcimiento, la socialización y el disfrute de propuestas deportivas y culturales.

 A Promover el buen uso del tiempo libre aprovechando particularmente los espacios que 
se generan durante las estaciones de primavera y verano, como playas, zonas verdes, y 
espacios públicos abiertos.

2.5.2.2. Programa de Atención a Adultos Mayores:

Apoya la formación, integración y consolidación de grupos de adultos mayores. Promueve 
la organización e implementación de espacios gratuitos para la práctica de la actividad física 
y la recreación, en áreas técnicas como la gimnasia, la hidro-gimnasia, los deportes adapta-
dos, los paseos, el baile, las reuniones sociales y juegos de salón. Trabaja en permanente 
coordinación con la Secretaria del Adulto Mayor de la Intendencia. Genera espacios de dis-
cusión incentivando el debate y talleres del rol, desde y hacia el adulto mayor. Se coordina 
con organismos nacionales como el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Educación 
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y Cultura, el Ministerio de Turismo y Deporte, etc. como también con otras intendencias 
municipales y organizaciones gremiales y privadas.

Objetivos generales:

 A Apoyar la formación y/o consolidación de grupos de adultos mayores para la realización 
de actividades deportivas, en particular aquellas adecuadas para este colectivo como la 
hidrogimnasia, recreativas, y lúdicas.

 A Contribuir a incrementar el conocimiento del hecho social “envejecimiento” e incentivar 
el debate del rol desde y hacia el adulto mayor y su socialización. 

 A Favorecer la articulación entre los grupos de adultos mayores, el CCZ, el Municipio, 
la IM, instituciones a nivel del Estado Central, ONG, etc., impulsando la construcción 
de redes a nivel local y la inserción de estos colectivos en los diferentes programas.

2.5.2.3. Programa de Atención a Personas con Discapacidad

Brinda servicios gratuitos de natación y deportes adaptados para todas las discapacidades. A 
través de convenios con instituciones deportivas, realiza actividades recreativas y promueve 
acciones para favorecer la participación y la igualdad de oportunidades. Trabaja en coordina-
ción permanente con la Secretaria de Gestión de la Discapacidad de la Intendencia. Coor-
dina acciones con organismos nacionales como la Comisión Honoraria para la Discapacidad 
y el Ministerio de Turismo y Deporte, así como también con las organizaciones privadas 
dedicadas a la temática. Se destaca, asimismo, la demanda de asesoramiento a otras inten-
dencias que ha tenido esta propuesta, actividad sumamente reconocida como innovadora 
en el medio local.

Objetivos generales:

 A Promover y concretar acciones dirigidas a la población específica tendientes a lograr 
igualdad de oportunidades para la plena participación de la vida social.
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 A Desarrollar propuestas descentralizadas que atiendan las características del contexto 
comunitario, en especial las personas pertenecientes a zonas vulnerables con el fin de 
que egresen hacia un ámbito inclusivo.

 A Desarrollar las habilidades y destrezas de cada persona a través de las actividades en el 
agua o en tierra, con la perspectiva de favorecer su autoestima y autonomía.

2.5.2.4. Programa de Escuela de Iniciación Deportiva.

Tiene como principal objetivo posibilitar el acceso real de niños y niñas a la práctica depor-
tiva, más allá de su poder adquisitivo o lugar de residencia. Su implementación, a través del 
Municipio, las Federaciones Deportivas, la Dirección Nacional de Deporte (DINAE-MTyD) e 
instituciones asociadas al programa, permite estimular el desarrollo de hábitos y destrezas 
físicas a través de la práctica de deportes tales como el basquetbol, handball, atletismo, 
ciclismo, pelota, voleibol, canotaje, ajedrez, tenis de mesa, fútbol, judo, natación, etc.

Objetivos Generales:

 A Aumentar la cantidad de niños y niñas de la ciudad de Montevideo, que practican y 
logran un acceso regular a un deporte.

 A Promover los Deportes Infantiles de base y sus valores socio-educativos, como factores 
determinantes en la formación integral de los vecinos del departamento y en la 
calidad de vida de los montevideanos, fortaleciendo el capital social y cultural de las 
instituciones deportivas que lo promueven.

 A Generar y consolidar un espacio de articulación en el área específica, entre el Gobierno 
Municipal, el Ministerio de Turismo y Deporte, las Federaciones Deportivas, el Comité 
Olímpico Uruguayo y las instituciones deportivas de base.

2.5.2.5. Programa Montevideo Ciudad Saludable

Este programa surge conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 
el marco del proyecto Municipios Saludables de esa institución y promueve hábitos de una 
vida más sana, considerando la actividad física y la recreación como vínculos para la interac-



76

ción y socialización de las personas. En el área de la salud y el deporte, se procura combatir 
el sedentarismo y patologías donde este factor de riesgo se hace presente. En conjunto con 
la división Salud de la Intendencia y en vínculo permanente con el Servicio de Atención a 
la Salud (SAS) se planificaron acciones en Grupos Obesos, Diabéticos e Hipertensos (ODH) 
de diferentes policlínicas municipales. En este programa se trabaja con pacientes ODH en 
tres áreas terapéuticas; por una parte la terapia medicamentosa llevada adelante por el 
médico tratante de la policlínica municipal a la que pertenece; también se realiza control 
de la alimentación con nutricionistas de la División Salud, a lo que se suma la realización de 
actividad física con la Secretaria de Deportes.

Actualmente se atiende de forma directa a cinco policlínicas, y se ha planificado trabajar 
con dieciocho policlínicas más donde hay grupos establecidos con estas características, y a 
los cuales se proyecta asignar horas docentes en el próximo período.

Por otra parte, se ha llevado adelante la instalación de circuitos aeróbicos, ciclovías y es-
taciones fijas de gimnasia en diferentes puntos de la ciudad, sobre todo plazas y parques de 
uso público.

Objetivos Generales:

 A Construir una red de articulación que promueva la actividad física para una vida saludable 
en la ciudad de Montevideo.

 A Elaborar proyectos en conjunto con la comunidad, aprovechando las propuestas 
emergentes, promoviendo su implementación en el territorio.

 A Crear distintos espacios saludables en parques, plazas y espacios públicos de la ciudad, 
facilitando la inversión público-público y público-privado.

 A Crear campañas de sensibilización y de bien público de la vida saludable.
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2.5.3. Plan de apoyo a los municipios: 

Actualmente, la Secretaría de Deportes, apoyando el proceso de des-
centralización de la IM, ha comenzado a independizar las comisiones de 
la Secretaría de Deportes que trabajan en los barrios para coordinar su 
actividad con los Municipios y los CCZ, actuando este Plan, de hecho, 
como un eje transversal de toda la política de la Secretaría. 

En este sentido, el Plan de Apoyo a los Municipios trabaja para promover la actividad física, 
la práctica deportiva y la recreación, incentivando la participación organizada de los vecinos 
y vecinas. También se supervisa el buen uso del equipamiento deportivo, el cumplimiento de 
los convenios establecidos con diferentes instituciones usufructuarias de predios municipa-
les y la capacitación de referentes voluntarios locales. Se ejecutan acciones técnicas como 
fortalecimiento de ligas barriales de deportes, torneos y encuentros deportivos (vóley, fút-
bol, handball), mini atletismo, jornadas recreativas, cometas, celebraciones especiales (Día 
del Niño, Día de las Cometas, etc.), traslado a la playa desde barrios periféricos. Asimismo 
se participa con el equipo social del CCZ en proyectos de desarrollo local como el Presu-
puesto Participativo, Concejos Vecinales, Planes Especiales Zonales, entre otros. 

Objetivos generales:

 A Promover la descentralización y consolidar grupos de trabajo en deporte comunitario y 
recreación en el territorio y en conjunto con los municipios y los CCZ.

 A Ampliar la base de participación en actividades deportivo-recreativas.

 A Incidir en el acceso y uso democrático de las infraestructuras y servicios deportivos de 
recreación provistos por la IM.
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2.5.4. Brigada de Guardavidas

La Brigada de Guardavidas con sus más de setenta años de existencia es uno de los 
grupos profesionales en el área más reconocidos del país y uno de los pioneros del 
continente. Su presencia se ha constituido en un ícono de las playas de la ciudad de 
Montevideo, transformándose en uno de los servicios más importantes de la costa 
desde el mes de noviembre hasta abril. Tiene unos 140 profesionales de manera estable 
como personal municipal y se refuerza durante la temporada con otros 30 guardavidas 
en contratos zafrales.

2.5.5. Maratón Montevideo y San Felipe y Santiago

El crecimiento de los corredores de calle ha sido muy importante los últimos años, no 
solo en Uruguay, si no en todo el continente.

Vinculado a los efectos beneficiosos que tiene para la salud y mejora de la calidad de 
vida; o solamente por participar de un evento deportivo, cada vez mas uruguayos se 
vuelcan a las calles para disfrutar de diferentes carreras y una multiplicidad de distan-
cias. En Montevideo, en contraposición de las demás capitales de la región, no existía la 
propuesta del circuito de 42.195 metros  denominado Maratón.

En tal sentido se tomo la decisión de crear el evento Maratón Montevideo, con su pri-
mera edición en el 2014, con un circuito urbano de Maratón y Media Maratón que reco-
rría las calles de la ciudad. A su vez se logró la certificación internacional de la carrera, 
pudiendo, a partir de su segunda edición en el 2015 formar parte del calendario inter-
nacional de Maratones y clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Toronto. Este 
evento vuelve a posicionar a Montevideo dentro del calendario deportivo internacional 
de elite; pero a su vez lo transforma en un destino turístico de deportistas amateurs 
que recorren el mundo participando de este tipo de eventos. En el 2015 participaron 
mas de 3.000 corredores con un participación aproximada. de 350 de extranjeros. Toda 
la logística de la carrera y las coordinaciones para su realización son llevadas adelante 
por personal estable de diferentes dependencias  de la Intendencia de Montevideo; y 
cuenta con el aval técnico de la Confederación Atlética del Uruguay.
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Sin duda la Maratón Montevideo ha llegado para quedarse y seguirá creciendo en parti-
cipantes; posicionando a Montevideo, una vez mas como centro de referencia deportivo 
y turístico de la región.

SAN FELIPE Y SANTIAGO 
La Carrera de tu ciudad.

Con el paso de los años la carrera San Felipe y Santiago se ha transformado en un clá-
sico para los deportistas que disfrutan de este tipo de eventos. Ha sido pionera en los 
circuitos de calle y a partir de ella han surgido un gran número de carreras 10k que se 
desarrollan por todo el país durante todo el año.
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El público que participa es muy heterogéneo, tanto en capacidades deportivas como 
en edades; pero nunca faltan los atletas nacionales o internacionales que participan de 
este tipo de competiciones, siendo por ello uno de los eventos atléticos de referencia 
en la región.

A todo esto se suma  la importancia de ser la única carrera 10k que recorre toda la 
rambla de Montevideo, lo que le agrega un importante valor turístico para la ciudad.

Su primera Edición fue en el año 1996, basada en la Travesía de las Playas, que recorría 
la costa, por la arena desde Carrasco a Pocitos.

Actualmente, en su Edición Nº 21, sigue siendo un clásico de la ciudad y es organizada 
en todas sus acciones por personal de la Intendencia de Montevideo.

2.5.6. Grupo de Eventos

Apoyo a Federaciones deportivas respecto a legislación, organización, traslados de equipos, 
logística para circuitos callejeros, instalaciones, etc. La Secretaría de Deportes mantiene 
vínculos permanentes con las organizaciones nacionales relacionadas al deporte (federacio-
nes, agrupaciones de atletas, etc.). Ha creado instructivos y protocolos de acción que faci-
litan una metodología básica a la hora de planificar y realizar un evento deportivo y brinda 
su apoyo, asesoramiento y equipamiento para su mejor gestión. Asimismo genera los espa-
cios de articulación con diferentes departamentos de la IM (Tránsito, Inspección General, 
Limpieza, Acondicionamiento Urbano, Alumbrado, Descentralización, etc.) habiendo creado 
una metodología apropiada para que, una vez que se autoriza una acción en las calles de 
la ciudad, se tenga la certeza de que se hayan realizado todos los pasos y controles per-
tinentes, evitando así superposición de actividades, mejora de gestión del espacio público, 
mínimo perjuicio al usuario del sistema de transporte, instalaciones sanitarias, ambulancias, 
policía y bomberos, etc.
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2.6. Locaciones de Montevideo: políticas  
dirigidas al sector audiovisual

La Intendencia de Montevideo lideró desde la llegada de la izquierda a su gobierno, politicas 
de desarrollo y fomento del sector audiovisual. En 1995 se creó el Fondo de Apoyo a la 
Producción Audiovisual (FONA), destinado a promover la producción audiovisual en Uruguay, 
integrado por la Intendencia de Montevideo, los canales privados de televisión abierta y 
cable, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Asociación de Productores y Realiza-
dores de Cine del Uruguay (ASOPROD). 

En 1996 se creó la Oficina de Locaciones Montevideanas dentro del Departamento de 
Cultura  con el objetivo de asistir y promover al sector audiovisual y gestionar permisos 
para filmar en espacios públicos de Montevideo, así como coordinar permisos de filma-
ción con otros organismos del Estado y con privados. La gestión de fondos específicos 
para el cine y audiovisual llega en  julio de 2004 cuando se crea el Programa Monte-
video Socio Audiovisual a través de un Decreto de la Junta Departamental de Monte-
video, con el propósito de contribuir al desarrollo del sector audiovisual nacional. Este 
Programa cuenta con una Comisión Honoraria de Viabilidad Técnica integrada por la In-
tendencia de Montevideo, el Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay (ICAU-MEC), 
Cinemateca Uruguaya, ASOPROD y el Centro Cinematográfico, y es gestionado por la 
Oficina de Locaciones Montevideanas.

A partir del año 2012 en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Artes,  el Depar-
tamento de Cultura de la Intendencia incorporó a las herramientas de apoyo al sector el 
Fondo Montevideo Filma destinado a proyectos audiovisuales que se encuentren en etapa 
de inicio de rodaje con el 70% de su plan financiero cubierto. Esta línea de fomento permite 
dinamizar la producción de cine de ficción y documental incidiendo beneficiosamente en 
una etapa donde la necesidad de liquidez es vital para los proyectos. Cuenta con el ase-
soramiento de la Comisión Honoraria de Viabilidad Técnica del Programa Montevideo Socio 
Audiovisual.

Actualmente, estos apoyos se articulan con el Fondo de Fomento Cinematográfico, creado 
por ley en el año 2008 al crearse el Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay (ICAU) 
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en la órbita del MEC, cuyos recursos se asignan mediante tres modalidades: concursable, no 
consursable y acciones institucionales. 

2.6.1. La especificidad de la oficina de locaciones

Se encarga de tramitar y coordinar los permisos de filmación para rodajes de cine, televisión 
y publicidad que se despliegan a lo largo del departamento. Sus funciones incluyen asesorar 
en la búsqueda de locaciones; establecer e informar sobre los procedimientos para filmar, 
normativas y tarifas; actuar como interlocutor con otras dependencias y empresas privadas 
para facilitar el proceso de gestión de los permisos; propiciar una coordinación constante y 
fluida con otros actores del complejo audiovisual.

En tanto espacio de gestión, asiste al sector audiovisual, promueve su actividad y difunde a 
Montevideo y Uruguay como plaza de realizaciones fílmicas. Frente al creciente desarrollo 
que ha manifestado el sector audiovisual en Uruguay, la Oficina colabora para construir un 
relacionamiento en donde se aúnen esfuerzos para buscar el afianzamiento de la industria 
audiovisual nacional. Al mismo tiempo procura que la actividad audiovisual conviva de la 
mejor manera con las actividades cotidianas de la ciudad y sus vecinos.

Los rodajes publicitarios son casi el 70% de las gestiones que se llevan a cabo y en su in-
mensa mayoría consisten en servicios de producción para el exterior. Montevideo es elegida 
por su accesibilidad, seguridad, rapidez y garantías en los procedimientos para filmar en el 
espacio público y la alta profesionalidad de sus recursos humanos.

El 50% de lo que ingresa por concepto de uso del espacio público se destina a mejoras en las 
locaciones utilizadas. Lo que resta se vuelca al sector en nuevos apoyos : Festivales como 
el de Cinemateca, Llamale H o la realización de encuentros de capacitación y mercado 
como lo son DOC Montevideo o Puentes.

Además en trabajo coordinado con el Instituto de Cine y Audiovisual, los Ministerios de 
Industria, Turismo y Relaciones Exteriores y la Agencia de Promoción Uruguay XXI trabaja 
en el posicionamiento internacional de Montevideo (elaborando materiales para ferias, fes-
tivales / recibiendo a productores extranjeros / colaborado con los productores locales en 
sus presentaciones fuera del país).
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La Oficina de Locaciones integra la Red de Comisiones Fílmicas de Latinoamérica que nuclea 
a las entidades y organizaciones ligados a la cadena productiva del audiovisual cuya misión 
es promover las locaciones y la industria audiovisual latinoamericana a través de la búsque-
da de sinergias del conjunto de sus miembros.

La Coordinación de la Oficina alterna además a la autoridad nacional en la RECAM (Reunión 
Especializada de Autoridades de Cine y Audiovisual del MERCOSUR). La participación en 
estos ámbitos permiten trabajar el posicionamiento internacional de Montevideo e integrar 
programas como MERCOSUR AUDIOVISUAL de la Unión Europea que han signficado por 
ejemplo el equipamiento digital de la Sala Zitarrosa incluyendo la programación de la RED 
DE SALAS DIGITALES junto con Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela.

Durante el año 2012, entre spots publicitarios, largometrajes, series de tv, videoclips, y otro tipo 
de proyectos audiovisuales, se realizaron 192 rodajes. La Oficina de Locaciones ha registrado avan-
ces importantes en cuanto a calidad de los servicios que brinda. En ese marco se ha publicado la 
Guía de Locaciones de Montevideo, Manual de Producciones Audiovisuales, y se ha desarrollado 
una página Web que actualiza la información de manera constante, y provee un formulario elec-
trónico que ha generado procedimientos más eficientes para las empresas audiovisuales. Actual-
mente, la autorización para rodar se obtiene en torno a los tres días para rodajes publicitarios. 
Ese plazo puede ser mayor en caso de rodajes más complejos.

2.6.2. Programa Montevideo socio audiovisual 

Tiene como objetivo contribuir al desarrollo del sector audiovisual nacional. A través del 
mismo se asignan recursos a producciones audiovisuales nacionales para cine o televisión. 

Creado por el Decreto 30.820 de la Junta Departamental de Montevideo, de julio de 
2004, el dinero del fondo proviene básicamente de lo recaudado con el impuesto a los 
espectáculos públicos que grava las exhibiciones cinematográficas y de lo que se cobra por 
el uso de espacios públicos en rodajes publicitarios. Por este motivo, los montos que se 
asignan varían en cada convocatoria promediando los $10 millones de pesos uruguayos por 
año desde el 2008 a la fecha.

En el año 2008 se ordenó la modalidad de asignación con dos convocatorias por año, para 
cada una de las cuales se designa un jurado integrado por tres miembros que es el encar-
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gado de determinar las asignaciones a otorgar con el aval de la Comisión Honoraria de 
Viabilidad Técnica. 

Desde su creación en 2004 hasta abril de 2015, el Programa Montevideo Socio Audiovisual ha 
apoyado 150 proyectos audiovisuales por un monto superior a los $ 75 millones de pesos urugua-
yos, expresado en actas de premiación de jurados y de la Comisión de Viabilidad en una cifra que 
ronda los  U$S 2.760.000 (dólares americanos dos millones setecientos sesenta mil).

2.6.3. Fondo Montevideo filma 

Es un apoyo creado en 2011 en el marco del Programa de Fortalecimiento a las Artes por 
el Departamento de Cultura que realiza aportes de dinero a proyectos audiovisuales que se 
encuentren en etapa de inicio de rodaje.

También para este Fondo se designa un jurado integrado por tres miembros, para determinar 
las asignaciones a otorgar.

Su primera convocatoria fue en año 2012 , otorgando apoyo a 48 proyectos por un monto 
total de 700 mil dólares.

2.6.4. Apoyos para estreno y lanzamiento 

Además de los aportes en efectivo, la Oficina de Locaciones también realiza apoyos para 
estreno y lanzamiento de las películas beneficiarias de Montevideo Socio Audiovisual y 
Montevideo Filma, tales como la impresión de afiches y postales en la Imprenta de la 
Intendencia, la cesión de espacios en vía pública a través de la División Comunicación e 
Información de la Intendencia y la realización de materiales para difusión y merchandising.

A su vez, el esfuerzo de profesionalización y especialización del sector se traduce en la 
participación de las películas uruguayas en festivales internacionales y en la obtención 
de numerosos premios y reconocimientos. Presencia internacional que desde la Oficina 
se apoya en variadas expresiones.
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2.6.5. FONA
El Fona, creado en 1995 por iniciativa de la Intendencia de Montevideo para promover la 
producción audiovisual en Uruguay, está integrado por la IM, los canales privados de televi-
sión abierta y cable, el MEC y la Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Video 
del Uruguay.

Este Fondo cuenta con una Comisión Administradora que designa un Jurado integrado por 
seis miembros (tres para documental y tres para ficción) que determina los premios a otor-
gar. Se realiza un concurso anual. En las 18 ediciones que lleva el premio FONA, participaron 
838 concursantes y fueron otorgados 68 premios por un total de 3.834.000 dólares.

2.7. Unidad de Atención a la Diversidad Cultural 
En el año 2006 se creó la Unidad de Atención a la Diversidad Cultural con el objetivo de 
atender, en forma particular y cuidadosa, las actividades culturales específicas que puedan 
surgir o que estén relacionadas con instituciones y organizaciones vinculadas, entre otras, 
a las culturas indígenas americanas, a los grupos afrodescendientes, descendientes de la 
nación charrúa, o grupos de trabajos etnográficos regionales vinculados con la inmigración. 

La tarea de la Unidad ayuda a la construcción de una sociedad intercultural, respetuosa de 
sus diferencias, no discriminatoria, de combate a la desigualdad y promotora del diálogo y 
el acercamiento entre grupos humanos diferenciados, conformadores del tejido social que 
integra la ciudadanía, fomentando la convivencia y el desarrollo. Las distintas formas de 
vida y costumbres, los colectivos étnicos y sus particularidades, entre otros, son materia de 
esta Unidad que busca el disfrute de la multiculturalidad de nuestra sociedad, sin exclusio-
nes, relevando la diversidad existente en la identidad uruguaya.

Entre sus objetivos específicos se encuentran el de fomentar y promover la diversidad 
cultural como forma de crear identidad, generar inclusión y participación ciudadana propi-
ciando actividades, como encuentros culturales interdisciplinarios y abiertos  –foros, festiva-
les, muestras plásticas, exposiciones, espectáculo artísticos, desfiles, fiestas gastronómicas, 
conmemoraciones, mesas redondas, talleres, conferencias, etcétera– que alienten y facili-
ten el diálogo y el conocimiento entre las diferentes diversidades culturales que conforman 
nuestra manera de ser uruguayos. 
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Ciertos debates son lógica consecuencia del acercamiento del que deriva el conocimiento 
del otro, despertando un enriquecedor intercambio de valores. Diferentes e iguales en el 
disfrute de los derechos es la idea rectora. Y puede decirse que se cumple el cometido, 
dado el apoyo y el interés de la gente en participar y profundizar estas actividades. 

Esta política se impulsa apoyando organizaciones de la sociedad civil para la conmemora-
ción de fechas o hitos importantes, entre los que destacan la fiesta popular Yemanjá que se 
realiza el 2 de febrero, Día de la Nación Charrúa e Indígena que se realiza el 11 de abril, Día 
Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial que se realiza el 21 de marzo, Día 
Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, promovida por UNESCO 
y que se lleva a cabo el día 21 de mayo, Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouru-
guaya, y la Equidad Racial, que se realiza el 3 de diciembre. 

2.8. Teatro de Verano Ramón Collazo
El Teatro de Verano Ramón Collazo, inaugurado en febrero de 1944, es un centro de espec-
táculos referente de la ciudad y de la región, ubicado en la ciudad de Montevideo.

Es un Teatro al aire libre, único por su estilo arquitectónico, referencia del paisaje montevideano. 
Está ubicado a orillas del Río de la Plata, en las canteras del Parque Rodó, punto neurálgico 
de Montevideo, al que se accede rápidamente desde cualquier parte de la ciudad, y sobre 
todo, desde las zonas más turísticas.

Un lugar privilegiado, con un marco natural excepcional y una arquitectura particular, con-
vierten este espacio en un referente del paisaje de la costa de la ciudad.

Reformado entre los años 2006 y 2009, se mejoró la bóveda, creando un 
escenario con mayores capacidades técnicas y acústicas, con bajo escenario 
técnico, además de profesionalizarse con camerinos, baños, y accesos. El 
teatro cuenta con una capacidad de casi 4.000 personas.

En sus 70 años de vida se han presentado grandes artistas y espectáculos nacionales e in-
ternacionales, además de albergar cada año el concurso oficial del carnaval.
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2.9. Montevideo Capital Iberoamericana  
de la cultura 2013

2.9.1. A 200 años de las Instrucciones del año XIII

Montevideo tuvo en 2013 la oportunidad y el desafío de ser nuevamente Capital Iberoame-
ricana de la Cultura, a solo diecisiete años de haber tenido el título por primera vez en 
1996. En esta segunda ocasión, la designación de Montevideo como Capital Iberoamericana 
de la Cultura tuvo relación con los 200 años de las Instrucciones del Año XIII, lo que 

Lanzamiento de Mvd Capital Iberoamericana de la Cultura Rambla de Punta Carretas / 11/1/13.  
Fotógrafo Carlos Contreras CDF
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propició un marco de reflexión sobre las formas de entender la relación de pertenencia a 
un pueblo, a una identidad compartida, además de proponer interrogantes sobre un pasado 
común y su vigencia, pensando en un futuro que, en los hechos, ya es hoy. 

En ese marco, fue determinante la conmemoración -durante el año 2013- de los 40 años 
del golpe de estado del 27 de junio de 1973 y de la huelga general de los trabajadores 
uruguayos contra el golpe de estado, en defensa de la democracia y la libertad, respuesta 
que asombró al mundo

Como la cultura no es solamente lo artístico, además de la oportunidad para reflexionar 
sobre la democracia, la vigencia del pensamiento artiguista y la construcción de políticas 
culturales, la Capitalidad proporcionó un incentivo para revisitar otros hechos culturales 
más amplios, la forma como nos vestimos, lo que comemos, la forma en que nos divertir-
mos o el deporte que practicamos. Ver la cultura también como la manera en que nos rela-
cionamos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con esos otros, a veces tan distintos, 
que también son nosotros. 

Por ello es que, tan valiosa como la distinción, fue la oportunidad que se presentó de poder 
convertir esa titularidad en un motor estratégico, que permitió profundizar en el hecho hu-
mano, matriz de tolerancia y diversidad, insoslayable generador de convivencia. 

2.9.2. La designación
La Capitalidad Cultural proviene de una decisión de la Unión de Ciudades Capitales Ibe-
roamericanas (UCCI), que es una organización internacional de carácter municipal, no guber-
namental y sin ánimo de lucro.

Está integrada por las corporaciones municipales o gobiernos locales de las ciudades capi-
tales de los países iberoamericanos, y las ciudades fundadoras de la organización, así como 
por grandes ciudades no capitales y áreas metropolitanas de Iberoamérica. Las autoridades 
locales son quienes ostentan la representatividad de las ciudades.

Uno de los órganos de la UCCI es el Comité Sectorial de Cultura de la Unión de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas, que fue creado en México en 1990, y está integrado por los res-
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ponsables de cultura de los gobiernos locales miembros. El Comité es el responsable de elegir 
a las ciudades que serán galardonadas con las dos distinciones que se otorgan: la condición de 
“Capital Iberoamericana de la Cultura” y el diploma de “Plaza Mayor de la Cultura Iberoameri-
cana”. En su XXVI reunión celebrada en San Salvador en octubre de 2011, se resolvió declarar a 
la ciudad de Montevideo como Capital Iberoamericana de la Cultura para el año 2013.

2.9.3. ¿Qué significa ser capital cultural de Iberoamérica?
Ser capital cultural de Iberoamérica significa una enorme distinción y responsabilidad. 

En lo externo, este honor situó a Montevideo y a Uruguay, en los portales internacionales 
como “noticia” para el mundo durante todo 2013, con una amplia mirada sobre la vida cul-
tural de la nación.

En lo interno, tal como se dijo al comienzo, significó un momento propicio para pensar la ciudad 
en forma plural (actores públicos y privados, locales e internacionales) todo lo cual exigió 
creatividad, conocimiento, comunicación, coherencia de políticas, planificación y compromiso.

Copa M
ontevideo C

apital Iberoam
ericana de la Cultura. Partido Uruguay-

Francia. Estadio Centenario 
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2.9.4. Los ejes estratégicos

Fue necesario, entonces, planificar las actividades del 2013 en base a ciertas ideas u objeti-
vos centrales fundamentales, definiendo algunos ejes estratégicos:

2.9.4.1. Derechos humanos y construcción de ciudadanía

Derechos humanos y construcción de ciudadanía son conceptos estrechamente relaciona-
dos, considerados ambos en forma integral, imbricados con lo político, lo social y lo cultu-
ral. Tal es la unidad que tienen ambos conceptos, que cuando uno se desarrolla o disminuye, 
el otro también se beneficia o perjudica. En ese sentido, han sido básicas durante todo el 
año 2013 las acciones tendientes a la valorización de la Memoria como sólido cimiento 
de construcción de futuro. Los siete cortometrajes producidos por Montevideo Capital 
Iberoamericana de la Cultura y TV Ciudad bajo el nombre Huellas, a 40 años del golpe 
de Estado, y firmados por varios de los principales cineastas uruguayos como Pablo Stoll, 
Álvaro Buela, Alicia Cano, Gonzalo Arijón, José Pedro Charlo, Juan Ignacio Fernández Hoppe 
y Walter Tournier; o las intervenciones artísticas de la Comedia Nacional en cuatro de los 
lugares emblemáticos de la ciudad, relacionados directamente con los hechos acontecidos 
en el ´73, con el nombre de El tiempo pasa son parte de esas iniciativas. 

2.9.4.2. Identidad

La Capitalidad Cultural fue un disparador para repensar las formas de sentirse en la ciudad 
y pertenecer a ella, centrándonos en las creencias, valores, tradiciones y memorias com-
partidas a través de la historia. La pertinencia de este eje buscó propiciar el derecho a los in-
dividuos de culturas diferentes –y como tal, con distintos intereses y visiones del mundo– a 
pertenecer a una comunidad más amplia donde la comprensión mutua es paso fundamental 
para entenderse y cooperar en proyectos de interés común y profundizar la democracia. 

Aquí vale recordar lo realizado en torno a celebraciones populares como el 2 de febrero 
en las playas de Montevideo, con la Fiesta de Iemanjá; o la Fiesta de los Inmigrantes en el 
MuMi (Museo de las Migraciones), así como el Encuentro de Muralistas Latinoamericanos 
realizado en Punta de Rieles, la Semana Gastronómica de Montevideo y otras iniciativas que 
dejaron huella, como la publicación de una colección de libros comunitarios recuperando la 
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memoria de los barrios de Montevideo; la edición de dos CD con el título de Montevideo 
en canciones y transformado en un álbum musical de la ciudad; la Muestra Todos somos el 
Tango en el Atrio de la Intendencia; la Semana de La Cumparsita; la edición del libro Tango 
Revelado; la Fiesta Iberoamericana de las orquestas juveniles de América Latina; la serie de 
conciertos Ibero Camera; la edición de un libro sobre las Instrucciones del año XIII 200 
años después, coordinado por Gerardo Caetano y Ana Ribeiro y con artículos de los cuatro 
presidentes de la República que ha tenido el país desde el retorno a la democracia en 1985, 
publicado por la editorial Planeta. 

2.9.4.3. Región, Uruguay, Iberoamérica

Una ciudad capital como Montevideo no existe en aislamiento, por el contrario es un es-
pacio físico que históricamente ha estado abierto a la región y al mundo, con vocación in-
tegradora, dando cabida a inmigrantes de las más remotas regiones. Cosmopolita entonces 
desde ese punto de vista, es también resultado de los desplazamientos y corrimientos que 
ocurren dentro del propio territorio del país. 

Montevideo Capital Iberoamericana de la Cultura puso en el centro del debate a la ciudad 
como texto donde se inscriben las manifestaciones culturales más amplias de su gente a través 
de la gastronomía, la literatura, las artes, las ciencias, las formas de convivencia y comunica-
ción. La ciudad como recinto físico y simbólico abrió la reflexión sobre el rol de capitalidad y 
centralidad; la metrópoli frente a los pueblos del resto del país; la macrocefalia poblacional, 
su eterna disputa frente a Buenos Aires como ciudad puerto; la ciudad abierta a los inmigrantes 
(y como tal a las culturas), la ciudad amurallada (que vuelve ahora con circuitos turísticos a 
reivindicar esta mirada), el centro –los centros– y la periferia, los barrios y el municipio, la aper-
tura a todo el país, la región y el mundo; la ciudad en sus espacios públicos y construcción de 
ciudadanía; Montevideo imaginada, proyectada y soñada al futuro. 

Una comisión designada por Resolución de la Intendente de Montevideo y presidida por el 
Dr. Héctor Lescano, ex-Ministro de Turismo y Deporte de Uruguay de 2005 a 2012, diseñó 
una intensa agenda de actividades anunciada en diciembre de 2012 en el lanzamiento de 
la Capitalidad realizado en el Museo de las Migraciones. Tuvo su punto de partida en dos 
hechos que marcaron el inicio de 2013: la Cadena Nacional de Radio y Televisión a cargo 
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de varios de los principales artistas nacionales desde el despacho de la Sra. Intendente de 
Montevideo y los cuatro espectáculos, presentados en simultáneo, en la rambla capitalina, 
la noche del 11 de enero de 2013 con artistas iberoamericanos de diversos estilos y países, 
todos ellos de primera línea y que logró movilizar a más de 400.000 montevideanos/as sin 
ningún disturbio, lo que fue una verdadera fiesta popular y democrática.

Noche inaugural para el recuerdo. En la rambla del Cerro, se presentó La 33, orquesta de salsa 
fundada por los hermanos Mejía en Bogotá, Colombia. Desde el 2002, el grupo recorre el mun-
do ofreciendo su música inspirada en las orquestas salseras neoyorquinas de la década de 1970 
combinada con otros estilos musicales como el rock y el pop latinoamericanos. En el escenario 
de la plaza Virgilio, en el barrio de Punta Gorda, el conjunto musical brasileño Olodum brindó un 
show de samba, reggae, ritmos africanos y danzas típicas. Olodum es una de las organizaciones 
culturales más importantes de Brasil, fundada en 1979 en la ciudad de Salvador de Bahía con el 
objetivo de promover la cultura afro-brasileña y luchar contra la discriminación racial.

En la rambla de Punta Carretas, se presentó la banda mexicana Molotov. Formada en 1995 en 
la Ciudad de México, Molotov fusiona rock, hip hop, funk y ritmos latinos, con letras cargadas 
de humor, sátira y crítica a la realidad política y social de su país y del continente americano. 

En el escenario ubicado en la rambla de Pocitos, a la altura de Kibón, actuó el grupo musi-
cal rioplatense Bajofondo. Formado por los productores y músicos Gustavo Santaolalla de 
Argentina y Juan Campodónico de Uruguay con el objetivo inicial de formar un colectivo de 
músicos que fusionaran música electrónica con tango, en los últimos años la formación se 
consolidó como un grupo reconocido mundialmente y agregó a su propuesta otros estilos 
como el rock, el hip-hop y la milonga.

Festivales de teatro iberoamericano como Estival Teatro, el Encuentro Internacional de Tea-
tro Comunitario, la Semana de Cádiz en Montevideo, la exposición Botero: Dibujos en tela 
y papel, realizada en el Museo Blanes, o el estreno de la ópera del compositor Federico 
García Vigil, son algunas de las memorables iniciativas que se realizaron a lo largo del año 
en esta mirada regional e iberoamericana. 

La visita de las alcaldesas de Lima, San Juan de Puerto Rico o la propia Cádiz, ciudad que antece-
dió en la Capitalidad, marcaron la agenda oficial de la ciudad, también en clave iberoamericana.
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2.9.5. Cabildo de la Cultura: participación y clausura

La Capitalidad Iberoamericana de Montevideo se extendió más allá de lo que el calendario indi-
ca. Más de medio año del 2014, hasta bien entrado setiembre, Montevideo siguió “marcada” por 
la Capitalidad. La apertura había sido espectacular: masiva, popular y festiva en el amplio senti-
do del término; el cierre entonces, debía ir más allá de un simple evento y recoger lo que había 
sido una premisa desde el inicio: la capitalidad no debe ser solamente una agenda de eventos. 

Por ello, porque la participación y la construcción de ciudadanía se habían convertido en ejes 
sustanciales del trabajo realizado, con la creación –por resolución de Intendente– del Consejo 

Equipos de reflexión por ejes temáticos que se desarrollaron en Cabildo de la Cultura
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Departamental de la Cultura y la consolidación del Programa de Fortalecimiento de las Artes 
creado en 2012, la Capitalidad debía cerrarse con una reflexión participativa, que recogiera lo 
realizado y generara al mismo tiempo las lineas básicas para las políticas culturales a seguir de-
sarrollando en la ciudad. Así fue que en setiembre de 2014 se convocó al Cabildo de la Cultura. 

Sustentados en el documento de las Instrucciones del año XIII, profundamente revolucionario 
y significativo del pensamiento artiguista, se realizó una reunión de clausura en el Cabildo para 
depositar en los ciudadanos el sentido de repensarnos como colectivo y proyectarnos al futuro 

Conclusiones por ejes temáticos en el Cabildo de la Cultura.
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también en el ámbito de la cultura. Sintetizar, como cierre de la Capitalidad, desafíos y reco-
mendaciones para la tarea de administrar las políticas culturales públicas. 

De más de 800 actividades realizadas en el marco de Montevideo Capital Iberoamericana de 
la Cultura se puede destacar las siguientes:

1. Recitales monográficos de Ruben Rada, Horacio Ferrer y Hugo Fatorusso. Los tres fueron desig-
nados en su oportunidad como embajadores culturales de Montevideo. 

2. Festival MVD MUSICA, en Museo de la Migraciones, Museo Blanes, Plaza Casavalle y Teatro 
Florencio Sánchez. 

3. Estreno de la ópera uruguaya “Il Duce”. 

4. Ciclo “Estival” con presentación de compañías de Argentina, Chile y España.

5. Cadena nacional con artistas.

6. Conciertos inauguración en la rambla BAJO FONDO, OLODUM, LA 33 y MOLOTOV.

7. Festival Internacional MONTEVIDEO TROPICAL.

8. Festival Internacional de Teatro Comunitario FITEC.

9. Festival Internacional LLEGANDO A MONTEVIDEO.

10. Muestra Nórdica de Danza Contemporánea - Noruega/Finlandia/ Dinamarca.

11. Realizaciones audiovisuales: Palabras nuevas, No hay Artigas sin la gente, El tiempo pasa por la 
Comedia Nacional, Huellas por Tevé Ciudad

12. Declaración de Embajadores Iberoamericanos de la Cultura Ruben Rada y Hugo Fattoruso en 
conciertos en Teatro Solís.

13. Temporada Internacional de Teatro con Ricardo III de Brasil, La Tempestad de Rusia, la Comédie 
Francaise, Villa; Discurso de Guillermo Calderón de Chile, La Reunión de Chile y Lúcido de España.

14. Fiesta final de Esquinas en Parque Rodó.

15. Plástica: Botero en el Blanes, Impresión del Catálogo Barradas, Muestra 4 décadas del Comic 
Uruguayo, Festival Iberoamericano de Muralismo (Punta de Rieles), Americadiz (Muestra foto-
gráfica en el Cabildo), Muestra Todos somos el tango en el Atrio de Montevideo.

16. Ciclo de conferencias La mirada planetaria.

17. Cabildo de la Cultura.

18. Copa MCIC Uruguay - Francia / Estadio Centenario (fútbol).

19. Edición disco doble “Montevideo en Canciones” (con editorial Ayuí).

20. Concierto lanzamiento de ANTEL ARENA.
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21. Fiesta de las Instrucciones: Concierto en la Rural del Prado La Teja Pride y el Cuarteto de Nos. 
Concierto en la Rural del Prado en verano: La Vela Puerca.

22. Carpa para niños en vacaciones de julio en Parque Rodó.

23. Edición del libro Las Instrucciones del Año XIII. 200 años después de Gerardo Caetano y Ana 
Ribeiro (Editorial Planeta).

24. Encuentro de gobernadores y directores de cultura de la UCCI (Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas)

25. Ciclos de música de cámara en la ciudad: IberoCamara, Recitales en el Cabildo y Museo Blanes, 
Festival La Escena Vocal.
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3.1. El complejo de salas

3.1.1. Introducción

La financiación pública de las artes escénicas europeas, ya sean salas, en un inicio grandes 
teatros, o elencos estables, proviene de la época de la formación de los estados naciona-
les en el siglo XVII, y su justificación estaba relacionada con la promoción de la identidad 
nacional, como símbolo del poder, el prestigio del Estado, y la capacidad para influir cul-
turalmente a nivel internacional. Es el caso de la Comédie Française, que fue creada con 
el objetivo explícito de representar los textos dramáticos franceses, en aquella época 
principalmente Molière y Racine, o la misma Ópera Francesa creada por Luis XIV en 1669.

Ya próximo a la segunda mitad del siglo XX, los estados mantuvieron estos sistemas de 
promoción pública de las artes escénicas, transformando su concepción, y vinculándola, 
además de con la identidad nacional, con el acceso y la democratización de la cultura. En 
esta concepción, la cultura, además de ser independiente del Estado desde el punto de 
vista creativo, debe ser apoyada económicamente para su existencia per se. 

A grandes rasgos, los dos principales modelos de financiación pública de la cultura se pue-
den situar en la concepción estadounidense, y la concepción de Europa continental. El pri-
mer modelo se basa principalmente en un sistema de incentivos del sector privado a partir 
de deducciones fiscales. De ahí las grandes fundaciones culturales de Estados Unidos, que 
financian los museos, los teatros, orquestas, y en general los elencos estables más impor-
tantes de ese país. Por su parte, la tradición del modelo Europeo se sustenta fundamental-
mente en el apoyo económico directo del Estado, ya sea del sector público propiamente 
dicho, en caso de instituciones culturales del Estado, como museos, elencos estables, etc. 
o con apoyo económico directo a propuestas artístico culturales del sector privado.

El problema es, por tanto, cuál es el límite de la financiación pública a las artes escénicas. 

Y en este punto es importante determinar el problema del espacio público. Una buena can-
tidad de las principales salas de teatro, en general de las artes escénicas, de Uruguay y en 
particular de Montevideo, son de propiedad pública, y por tanto apoyadas económicamente 
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con los impuestos de los ciudadanos. Por lo tanto, en primer lugar esas salas se deben a 
los ciudadanos, y deben permitir y promover el acceso democrático a la oferta pública que 
presentan. 

En Uruguay, hay tres sectores artísticos claramente diferenciados: el sec-
tor público, el sector privado sin fines de lucro y el sector privado comer-
cial. En este sentido el espacio público de las salas de Montevideo debe 
potenciar principalmente la oferta cultural institucional; en segundo lugar 
articular con el sector cultural sin fines de lucro, y con los productores 
culturales comerciales. 

Si las salas públicas priorizaran espectáculos comerciales en su programación, no sólo es-
tarían faltando a su misión, sino que se convertirían en competidoras de las salas privadas 
comprometiendo el necesario equilibrio que hace a la convivencia de los intereses público-
privado. Por este motivo, las salas públicas deben ser cuidadosas en su repertorio. 

A escala de Montevideo, el Departamento de Cultura es responsable del desarrollo de 
estos tres sectores. Conviven en un ecosistema muy delicado donde el desafío es crear las 
condiciones para que esa convivencia genere una única fuerza que le permita a la cultura 
asumir su rol. La sociedad necesita de la fortaleza de estos tres sectores, al mismo tiempo 
que cada uno de ellos debe de tener claro el marco de sus competencias. Si una de las par-
tes desvía sus roles y competencias, el sistema tiende a destruir al más débil, se canibaliza. 
En este caso, es imprescindible tener con meridiana claridad el desempeño de lo público que 
si bien es de todos, no es para todo. El desvío de su misión se transforma sencillamente en 
un modelo depredador de la diversidad.

3.1.2. El complejo de las artes escénicas como un sistema 

Como se ha visto, el Departamento de Cultura de la IM cuenta con tres importantes salas 
en el centro de Montevideo, donde destaca el Teatro Solís, que es acompañado por las 
Sala Zitarrosa y Verdi. A su vez cuenta con tres cuerpos estables, la Comedia Nacional, La 
Orquesta Filarmónica de Montevideo, y la Banda Sinfónica. Para potenciar esta estructura la 



100

IM articula las salas con los cuerpos estables, además de las salas entre sí. Por otra parte 
la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD), y la Escuela de Música Vicente As-
cone (EMVA), forman profesionales y contribuyen a desarrollar las actividades artísticas y 
de producción, además de asegurar una formación profesional e integral de las generaciones 
futuras de músicos, artistas y técnicos de las artes escénicas.

La propuesta del Departamento de Cultura ha sido desarrollar una visión global de los 
recursos con los que cuenta el conjunto de la División de Promoción Cultural del Depar-
tamento de Cultura vinculados a las artes escénicas, es decir, realizar una planificación 
estratégica con sus tres salas céntricas, potenciar las representaciones de sus cuerpos es-
tables en las salas (Comedia Nacional y Orquesta Filarmónica de Montevideo), e integrar la 
Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD), y la (EMVA) como parte del desarrollo 
natural de todos estos recursos vinculados a las artes escénicas.

En este sentido, el Teatro Solís debe potenciar la participación de la Comedia Nacional y 
la Orquesta Filarmónica de Montevideo, dos elencos que tienen que maximizar sus repre-
sentaciones en los teatros pertenecientes a la IM, además de considerar al Teatro Solís 
como su propia casa, esto es, un lugar para situar los ensayos, situar la sede administrativa 
e integrar pasantes de las escuelas. Además es necesario que el Teatro esté disponible para 
planificar la programación del año, combinando funciones de los cuerpos estables con otras 
propuestas artísticas. Para afirmar esta concepción ambos cuerpos son denominados como 
“estables” en reemplazo de “residentes”.

Este modelo se dirige hacia un teatro de producción, y no solamente referido a la produc-
ción de las obras vinculadas a los cuerpos estables. Por ejemplo, la temporada de ópera del 
2013, estuvo integrada por tres títulos que se produjeron casi integralmente en el Teatro 
Solís. Desde la escenografía hasta los vestuarios, todo fue realizado por artistas y técnicos 
uruguayos. Esta concepción significa integrar en la cadena de valor todas las unidades de 
la IM, la unidad de producción, los técnicos del Teatro —taller de maquinaria, luminotec-
nia, audio y video, taller de montaje y atención a artistas, en conjunto con los técnicos 
de la Comedia Nacional, los pasantes de las escuelas y los profesionales de la EMAD. En 
este proceso se integran el trabajo del escenógrafo y de los diseñadores de vestuario que 
representan una parte importante del valor agregado de la ópera puesta en escena. Esta 
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participación en la producción de espectáculos de alta calidad, permite posicionar al Teatro 
Solís, a sus artistas y sus técnicos a nivel regional e internacional. 

La actual política del Departamento de Cultura ha logrado, utilizando de manera eficiente 
sus propios recursos, potenciar la oferta de bienes y servicios culturales provistos a los 
ciudadanos.

3.1.3. Teatro Solís

El Teatro Solís es el principal escenario de las artes escénicas de Montevideo, tanto por su 
programación como por su valor patrimonial y símbolo de la capital del país. En su actual 
concepción, además, es un centro cultural integral, ya que aprovecha el conjunto de sus 
espacios para desarrollar una gran cantidad y diversidad de actividades culturales. Un factor 
clave es su dinamización y su proyección internacional como referente de primer nivel en 
el espacio regional.
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El Teatro Solís se inauguró en 1856, por lo que desde hace más de 150 años es un símbolo del 
arte y la cultura montevideanos. Luego del incendio, afortunadamente parcial, de 1998, el 
teatro se restauró y reabrió sus puertas en el año 2004, con una compleja maquinaria escénica 
de última generación que dotó a la sala principal de un menú de posibilidades con la más alta 
tecnología para la realización de cualquier espectáculo de artes escénicas, incluida la ópera, la 
que puede apelar a música sinfónica en vivo con el foso de orquesta restaurado con capacidad 
para 60 músicos. La sala principal cuenta con una oferta de butacas para 1.200 personas.

En el año 2008 se inauguró además una segunda sala de artes escénicas, polivalente, con 
capacidad para 270 personas, y con disposición también de la más alta tecnología escénica: 
Zabala Muniz. El Teatro Solís cuenta asimismo con sala para conferencias (denominada a partir 
del 2014 Sala Delmira Agustini), y el Centro de Investigación, Documentación y Difusión de 
las Artes Escénicas (CIDDAE), el único en su género que recibió el premio UNESCO “Programa 
Memoria del Mundo”.

Según su propia Misión, el Teatro Solís es un servicio público eficiente que brinda una pro-
gramación abierta a todas las orientaciones estéticas, buscando la excelencia artística y 
promoviendo la accesibilidad democrática de la ciudadanía. Es el mayor referente patrimo-
nial de las artes escénicas del Uruguay y su cuidado debe combinar la capacidad de innovar 
artística y técnicamente con la preservación del patrimonio.

Actualmente, la programación del Teatro Solís es concebida como un 
Teatro de prosa, que puede programar desde lírica hasta danza contem-
poránea, proponiendo una oferta diversa y con estéticas variadas, diri-
gidas a una gran variedad de públicos, intentando cubrir las diferentes 
necesidades de disfrute de los ciudadanos.

Los géneros más variados son programados en ambas salas. La Zavala Muniz ofrece fun-
ciones de teatro y de danza contemporánea, en sus más diversas propuestas. Por su parte, 
adicionalmente, la sala principal, además de teatro y danza, ofrece música sinfónica, ópera, 
y otros espectáculos de artes escénicas de gran porte. 
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En total las dos salas del Teatro Solís registraron más de 650 funciones que convocaron 180 
mil espectadores durante el año 2014. Como se puede observar en el siguiente gráfico, las fun-
ciones se situaron por encima de las 300 para cada una de las salas, y los espectadores fueron 
145 mil y 34 mil para la sala principal y la Zavala Muniz respectivamente. 

Gráfico 1: Evolución de funciones del Teatro Solís por año según sala y total  
(años 2008 – 2014)
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3.1.3.1. Racionalización de las salas y la relación con  
 los cuerpos estables
Como se mencionó en la introducción, la política del Departamento de Cultura de la IM 
definió que el Teatro Solís debe potenciar la participación de la Comedia Nacional y la Or-
questa Filarmónica de Montevideo, dos cuerpos que deben maximizar sus representaciones 
en los teatros pertenecientes a la IM. 

Por una parte se ha realizado un esfuerzo para dar mayor consistencia y eficacia al uso del Tea-
tro. En este sentido, y considerando que la IM también cuenta con otras salas céntricas como 
la Sala Zitarrosa, el Teatro Solís ha disminuido la programación de música popular uruguaya, au-
mentando las funciones de la danza contemporánea, el teatro internacional, la música sinfónica 
y los cuerpos estables. 

Actualmente, la programación del Teatro Solís debe articularse en coordinación con las direc-
ciones artísticas de los cuerpos, promoviéndose al respecto la mutua colaboración. Ambas 
instituciones artísticas son un componente organizador de la programación anual. A partir del 
año 2014, se constituyó el Consejo Artístico integrado por las tres instituciones, que siguiendo 
el camino iniciado con la co-producción entre la Comedia Nacional y el Teatro Solís de la obra 
La visita, que convocó a 30.000 espectadores en 49 funciones, planifica para el año 2015 la 
producción de espectáculos en colaboración entre el Teatro y los cuerpos estables (Kronos, 
una calma erótica, de W. Gombrowicz, Teatro Solís y Comedia Nacional, Nora, obra coreográ-
fica, Teatro Solís y Orquesta Filarmónica; La voz humana, de F. Poulenc y J. Cocteau, obra de 
teatro y ópera, Teatro Solís, Comedia Nacional, Orquesta Filarmónica). 

Durante los años 2013 y 2014, y considerando tanto el uso de la sala principal y como la 
sala Zavala Muniz, la Comedia Nacional registró 145 funciones en promedio por año. Sin 
embargo, durante los años 2008 y 2009 las funciones promedio por año de la Comedia 
Nacional se situaron en 86. 

Con la Orquesta Filarmónica de Montevideo el cambio no fue tan drástico. Los conciertos 
de la Filarmónica aumentaron algunas fechas por año, situándose en 16 los de temporada 
internacional durante el año 2013, y al mismo tiempo la orquesta acompañó 21 funciones 
de ópera, acumulando un total de 37 funciones de la Filarmónica en el Teatro Solís. El últi-
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mo año que la Filarmónica había alcanzado 37 funciones había sido el 2007. A eso hay que 
sumar los conciertos barriales y los educativos que llevó adelante la Orquesta en distintas 
zonas de Montevideo. 

3.1.3.2. Formación de Públicos 

El área educativa del Teatro Solís se preocupa principalmente por la formación de públicos. 
Hasta ahora poco se había estudiado en Uruguay sobre las audiencias de distintos teatros, 
o en general de otras actividades específicas de cultura. 

El Teatro Solís está invirtiendo en un sistema para conocer de forma 
más certera a sus espectadores. Se trata de un software que tiene por 
objetivo la formación de las audiencias y la maximización del público, 
dados determinados recursos. Ganar al público como aliado de la comu-
nicación. 

De lo poco que se le había prestado atención a este fenómeno, se sabe que el público ma-
yoritario del Teatro Solís está constituido por personas con un perfil similar. En particular, 
también se sabe, por ejemplo, que el público de la ópera es prácticamente el mismo, se 
repite. En función de este diagnóstico se lleva a cabo una política de accesibilidad en deter-
minados espectáculos dirigidos a alcanzar una mayor diversidad de públicos. 

Con ese cometido, y en el marco de un convenio entre el Teatro Solís y la ANEP, se reali-
zan, por ejemplo, conciertos de la OFM dirigidos a instituciones de educación formal a partir 
de 4º año de escuela. También participa de este programa la Orquesta Metropolitana de 
la Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles del Uruguay, de modo que los alumnos de 
Primaria y Secundaria, además de apreciar un concierto sinfónico de máxima calidad, también 
pueden sentirse identificados con los músicos, ya que éstos cuentan con edades similares a 
las suyas. También forma parte del programa Cazacuentos, una oportunidad para entrar en 
el mundo del Teatro.
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Otra forma de impulsar el acceso, al mismo tiempo que se realiza una labor formativa, es 
la concesión de entradas a ciudadanos de los barrios periféricos de Montevideo a través del 
proyecto Esquinas. Son miles los ciudadanos que han participado en diferentes espectáculos 
del Teatro Solís a través de este sistema. 

Un claro crecimiento potencial de esta política, y la sistematización de este concepto, se 
ha logrado con la implementación de la Tarjeta Libre. Es un elemento esencial que forma 
parte de la política del Departamento de Cultura, con el objetivo de democratización de 
la cultura centralizada.

El Teatro Solís también tiene un sistema de visitas guiadas, que se amenizan con la participa-
ción de actores –estudiantes de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD)– y 
permiten conocer la sala y sus rincones más reservados, tanto a la ciudadanía en general 
como a instituciones educativas que lo visitan durante todo el año.

3.1.3.3. Un pueblo al Solís

El programa tiene por objetivo facilitar la llegada de habitantes de pequeñas localidades al 
Teatro Solís, sabiendo que, de otra forma, les resultaría difícil presenciar un espectáculo de 
este tipo. Cada viaje incluye a 44 pasajeros. Sin embargo, una vez por año se organiza una 
presentación masiva para los habitantes de un pueblo en particular, donde participan todas 
las personas interesadas de esa población, las que son trasladadas conjuntamente en tren. 
A los participantes se les paga el transporte, el alojamiento durante un fin de semana, y la 
alimentación. 

Este proyecto, que no puede ser considerado en sentido estricto como un programa 
dirigido a la formación de público, ya que las personas que participan no vuelven al Tea-
tro Solís financiados por el mismo programa, sí tiene, sin embargo, una connotación de 
promoción del acceso y democratización de los bienes y servicios culturales. No solo 
porque los participantes pueden tener acceso al escenario teatral más importante del 
país, sino porque simultáneamente, la mayor parte de ellos visita por primera la ciudad 
de Montevideo.
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Este proyecto es un emprendimiento conjunto de la IM través de su Departamento de Cul-
tura y el Teatro Solís junto a la Fundación Amigos del Teatro Solís y del MEC, a través de 
la Dirección Nacional de Cultura y Centros MEC. La iniciativa se realiza desde el año 2009.

3.1.4. Sala Verdi

El edificio fue inaugurado en 1894 concebido como espacio para la lírica y la música sinfóni-
ca; en 1946 pasó a ser propiedad de la IM, transformándose en teatro en 1956, para pasar a 
ser la sede oficial de la Comedia Nacional. La sala sufrió una reforma entre los años 2007 
y 2009 y luego de reinaugurada quedó con capacidad para ofrecer espectáculos de teatro, 
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música de cámara y danza que tengan un formato adecuado a sus características y respeten 
su carácter patrimonial. Al mismo tiempo, las obras, finalizadas permiten que la sala funcio-
ne todo el año, garantizando el pleno confort de los espectadores.

Desde el año 2011, la sala cuenta con autonomía y gestión propia, com-
binando la programación de la Comedia Nacional con otros espectáculos, 
y planteándose como objetivo posicionarse en la cartelera montevideana 
como una de las principales referencias escénicas del país.

Se incorporaron funcionarios en las áreas escenográficas e iluminadores al staff, lo que ha 
mejorado la gestión de los espectáculos en cuanto a los tiempos de montaje y desarmado, 
optimizándose el uso de la sala.

Uno de los conceptos manejados por la actual gestión del teatro es que cuando un espec-
táculo resulta exitoso, es preferible dejarlo en cartel el tiempo necesario, de forma de al-
canzar el máximo público posible. En este sentido, se plantea que si los espectáculos rotan 
mucho, los espectadores se repiten, impidiendo el acceso a nuevos públicos. 

Actualmente, la Sala Verdi organiza el Festival Escena Vocal y la Muestra de Teatro Ibe-
roamericano de Montevideo. Acoge también espectáculos de danza contemporánea de 
distintos países, además de variadas representaciones artísticas de música de cámara y de 
teatro, tanto del exterior como del interior del país. En verano se realiza la muestra de 
teatro de Fortalecimiento de las Artes.

En Sala Verdi se han organizado ya dos ediciones del Festival de Teatro de Fortalecimiento 
de las Artes (2014 y 2015). Se programaron más de 30 obras de teatro en 60 funciones 
gratuitas, funciones que recibieron un público superior a los 15.000 espectadores.

El teatro también ha potenciado los recursos de comunicación creando sitios web, fan page, 
twitter, news letter y programación impresa mensual.

La sala cuenta con 240 butacas; durante el año 2013 realizó casi 170 funciones, que dieron 
cabida a 20.000 espectadores.
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3.1.5. Sala Zitarrosa

La Sala Zitarrosa se abrió en 1999 luego de una reforma realizada al viejo edificio del Cine 
Rex. Se abrió con la más alta tecnología y cuenta con más de 500 butacas. Durante la últi-
ma administración abrió un nuevo espacio para conferencias y eventos, además de convertir 
su hall central en una sala de exposición de artes visuales.

En el contexto de articulación y coordinación entre las salas céntricas de la IM, la Sala Zi-
tarrosa ha definido como objetivo reposicionarse y convertirse en el referente de la música 
nacional, y en general, de la música popular en la capital del país. 

Entre sus propuestas más innovadoras se encuentra el Festival BandaZ en Red, un festival 
nacional de bandas emergentes y música alternativa, donde se hace hincapié en las bandas 
de los departamentos del interior del país. En el proceso de curaduría, para la primera edi-
ción (2014) se presentaron más de 300 bandas y 1.700 músicos de todo el país. Entre ellas 
se eligieron 4 bandas de Montevideo y 12 de los departamentos de Canelones, Cerro Largo, 
Durazno, Florida, Maldonado, Salto, San José y Soriano. 

Este programa brinda a los grupos la oportunidad de acercarse al público de Montevideo, a 
la vez que acerca a este público la posibilidad de acceder a las nuevas tendencias musicales. 
Las bandas también podrán acceder a talleres de proyectos, perfeccionamiento artístico y 
gestión cultural. 

Otras actividades destacadas de la nueva política de gestión de la Sala 
Zitarrosa incluyen la utilización de la sala para la promoción del progra-
ma Guitarra Negra, así como de elementos que se destacan de la Movida 
Joven; ambas políticas se inscriben dentro de la propuesta de racionali-
zación de los programas de la IM articulando y coordinando entre los 
diferentes recursos de esta institución.

Como la mayor parte de los recursos del Departamento de Cultura de la IM, la Sala Zita-
rrosa realiza acuerdos con las instituciones educativas para promover espectáculos dirigidos 
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a niños y adolescentes del ciclo escolar. Se destinan para esto cuarenta días al año en 
doble horario por lo que el ciclo suma 80 funciones.

La política de comunicación de la sala se apoya, por una parte, en el Departamento de 
comunicación de la IM, y por otra realiza campañas importantes por Facebook y twitter. En 
Facebook tiene 25 mil seguidores. Está en vías de realización un acuerdo con una empresa 
de Twitter para que su agenda llegue rápidamente a todos los interesados. 
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A partir de la nueva conducción de la sala, han crecido la cantidad de funciones y de espec-
tadores. Por ejemplo, durante el año 2012 el público asistente fue de 80.000 espectado-
res, mientras que en 2013 la cifra ascendió a 95.000.

En el marco de las celebraciones de los 50 años de Cooperación entre Corea y Uruguay, la 
Embajada de ese país dono a la Sala Zitarrosa un importante equipamiento en audio de ulti-
ma generación, lo cual redundara en un mejoramiento en calidad excepcional valorado en 
U$S 100.000 (cien mil dólares americanos). Asimismo, esta donación permitirá reformular el 
presupuesto actual de la Sala ya que a partir de dicha incorporación evita el arrendamiento 
de los servicios de audio que por años fueron un costo muy elevado para la Sala. En otro 
orden, la estrategia de interconexión entre las unidades de la Intendencia, se deberá promo-
ver que dicho equipamiento sirva para mejorar la capacitación de los alumnos de la EMAD 
en el uso de nuevas tecnologías en sonido.

3.2. Los cuerpos estables
3.2.1. Introducción

En términos específicos, los objetivos de los cuerpos estables de la Intendencia de Mon-
tevideo desde su fundación se centraron en promover la cultura y la identidad nacional a 
través de la puesta en escena de textos y conciertos que integraran obras del Uruguay, 
ejecutadas por artistas del más alto nivel profesional, y con la misión de fomentar la cultu-
ra de los habitantes de Montevideo. 

Actualmente tanto los cuerpos sinfónicos como la Comedia persiguen los mismos ob-
jetivos, entre los que se ha especificado el de maximizar la audiencia, llegando a di-
ferentes tipos de público con propuestas diversas; contribuir al fortalecimiento de la 
identidad; preservar y promover el patrimonio intangible nacional; apoyar el proceso de 
descentralización y democratización de la cultura con conciertos en barrios y depar-
tamentos del interior del país, y promover la formación y la profesionalización de los 
artistas escénicos uruguayos.
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Muy importante para el Departamento de Cultura ha sido la contribu-
ción específica de los cuerpos estables al proceso de desconcentración 
de la cultura en Montevideo. Es así que la Banda Sinfónica tiene como 
objetivo principal recorrer los barrios con sus conciertos; por su parte, la 
Comedia y la OFM proporcionan una buena parte de sus espectáculos 
en barrios de Montevideo, articulando con los programas Fortalecimien-
to de las Artes y Esquinas, cuyos objetivos son la desconcentración y 
descentralización de la cultura respectivamente.

Es decir, que la acción estratégica de los cuerpos estables acompaña la política del De-
partamento de Cultura y los objetivos generales de la IM: democratizar el acceso y des-
centralizar la cultura para de esta forma promover la inclusión social y la movilidad de las 
personas entre los diferentes barrios. En este sentido, la participación de estos cuerpos en 
plazas, parques y otros espacios locales, impulsa y promueve la recuperación y la apropia-
ción del espacio público, contribuyendo a fortalecer la convivencia social. 

3.2.2. La Comedia Nacional 

3.2.2.1. Un poco de historia

Si se tuviera que buscar un lazo histórico, la creación de la Comedia Nacional tuvo su refe-
rente en la Comédie Française, creada en 1680 con el objetivo fundamental de representar 
los textos dramáticos franceses, en aquella época principalmente Molière y Racine. 

De hecho, en el proceso de creación de la Comedia Nacional, Justino Zavala Muniz afirmó 
que sería muy ambicioso abrigar la ilusión de tener un teatro como la Comédie Française, 
aunque consideraba de suma importancia contar con una compañía nacional con un alto 
nivel de excelencia, que promoviera la dramaturgia nacional.

En cualquier caso, los objetivos de la Comedia definidos en 1947, año de su fundación, 
estuvieron centrados en promover la cultura y la identidad nacional a través de la pues-
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ta en escena de dramaturgos nacionales con un elenco profesional. La Comedia tendría 
además como misión fundamental la de fomentar la cultura de los habitantes del de-
partamento. 

Sus fines primordiales, según documentos de la época, no estarían nunca vinculados al lucro 
sino a aquellos que estimulen en el pueblo su mejor capacitación moral e intelectual y en 
sus individuos la facultad creadora de que estén dotados. 

La Comedia Nacional, según el Dr. Emilio Frugoní, sería el exponente de la capacidad 
creadora del pueblo, facilitando ese aporte cultural que distinguiría a Uruguay en el 
mapa espiritual del mundo: el teatro de un país vale como síntesis expresiva de los 
modos de hacer y de sentir, por lo que es reflejo fiel del sentido histórico que tiene 
cada nación. Afirmaba además que “el Uruguay, que ha dado tan altos poetas, prosistas, 
ensayistas, juristas, hombres de ciencia y oradores, tiene en el teatro una voz que se 
levanta por encima de las fronteras nacionales. Y esa es la voz que pretende hacer oír 
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esta Comedia Nacional, y no dejará de ser nacional si acoge, como se propone, a los 
altos valores extranjeros”.

A su vez, el surgimiento de la Comedia está estrechamente ligado a la recuperación del 
Teatro Solís por la Intendencia de Montevideo, que en aquella época funcionaba de manera 
esporádica, y casi exclusivamente cuando venían espectáculos extranjeros, principalmente 
de la ciudad de Buenos Aires. Contar con un cuerpo estable significaba dar continuidad a la 
programación del Teatro Solís, además de promover la cultura nacional.

Actualmente, es de los pocos cuerpos estables financiados por fondos públicos en América 
Latina. 

3.2.2.2. Objetivos
A pesar de los distintos procesos de transformación que ha registrado la Comedia Nacional 
en sus ya casi 70 años, los principios fundacionales son los que dan plena vigencia a sus 
actuales objetivos: 

 A Producir teatro con un alto nivel de calidad artística, promoviendo la más amplia 
audiencia.

 A Utilizar el teatro como herramienta educativa y formativa, estimulando el espíritu 
crítico de los ciudadanos.

 A Promover el teatro en las salas pero también trasladarlo a los barrios y a los 
departamentos del interior del país, apoyando la descentralización y desconcentración, 
cumpliendo una función social. 

Para cumplir esos objetivos, la programación de la Comedia se sostiene sobre cuatro pilares: 
el teatro clásico, las obras contemporáneas, las nuevas dramaturgias, combinando todas 
ellas con autores nacionales. 

La posibilidad de que el elenco sea profesional permite que se puedan realizar propuestas 
arriesgadas y experimentales, aunque siempre con el equilibrio de mantener el nivel de pú-
blico necesario. En este sentido se puede resaltar que, al decir de la directora de la Comédie 
Française, Muriel Mayette, es importante tener un elenco estable por la complicidad que 
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existe entre los actores, su seguridad laboral, que les permite un espacio de creación más 
potente, y también la capacidad de reposición de espectáculos. 

Actualmente, la Comedia Nacional cuenta con un cuerpo estable de treinta actores, tres 
funcionarios administrativos, la dirección artística, y un presupuesto en torno a los 2 millo-
nes de dólares por año. Registra entre 6 y 8 estrenos anuales, por lo que tiene de forma 
permanente y simultánea, dos obras en cartel y dos obras en ensayo. Esta política la ha 
llevado a registrar durante el año 2013, en torno a las 250 funciones en salas, 50 funciones 
en barrios, y 75.000 espectadores.

Sus salas de exhibición por excelencia, al igual que en el mismo momento de fundación de 
la Comedia, son la sala principal y la Zavala Muniz, ambas del Teatro Solís, y la Sala Verdi, 
donde también se programan espectáculos de la Comedia.

Actualmente, la fijación de los precios de los espectáculos sigue el mismo criterio que 
fue definido en el propio origen de la Comedia cuando se sostenía que “se han establecido 
precios de carácter popular a fin de que la temporada cumpla los propósitos de difusión 
cultural que han dado origen a su nacimiento. Libre de todo ánimo de lucro, los precios no 
señalarán la jerarquía de los espectáculos, sino el ánimo de ofrecer la mejor representación 
posible a los precios que estén al alcance de las clases populares.” 

Los precios que se cobran por acceder a las puestas en escena de la Comedia Nacional en 
salas de teatro como el Solís y la Sala Verdí, se sitúan en torno a los 120 pesos, indistinta-
mente del lugar que ocupe la butaca. Naturalmente, las funciones que se realizan en los 
barrios son completamente gratuitas.

3.2.2.3. La Comedia en los barrios

Con el concepto de descentralización de la cultura, es decir, utilizando los recursos centra-
les del Departamento de Cultura de la IM en los barrios alejados del centro para brindar a 
los vecinos la oportunidad de acceso y disfrute de bienes culturales, la Comedia consolidó 
durante este período sus traslados fuera de las salas centrales. 

Las giras de la Comedia por el interior, se previeron desde su propia creación, así como tam-
bién las representaciones de obras teatrales en diferentes barrios de Montevideo. Pero el 
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concepto que prevalece es el presentarse en espacios o salas que aseguren que los espec-
táculos mantengan su  calidad. No obstante, la Comedia Nacional se ha presentado, no sólo 
en salas apropiadamente equipadas como el Florencio Sánchez, sino en centros culturales  u 
otros espacios que no siempre favorecen a la propuesta original. En este sentido, la Comedia 
presentó en el año 23 funciones con 8.000 espectadores.  Sin embargo, es importante la 
producción específica para adaptarse a esos espacio. También queda planteado el desafío 
de seguir creando salas o espacios que tengan las condiciones técnicas para contener, sin 
mayores perjuicios artísticos, todas las producciones de la Comedia Nacional.

Durante el año 2013 también se acordó con el MEC que las obras pudieran salir de gira por 
los distintos departamentos del interior del país. Se planteó dividir el territorio nacional en 
cuatro regiones, llevar las obras a la mayor cantidad de localidades que cuenten con salas 
de teatro, donde los Centro MEC se encargarían de resolver la logística para que las perso-
nas de las diferentes localidades de la región pudieran desplazarse. Actualmente se estudia 
la forma de viabilizar económicamente este proyecto. 

3.2.2.4. Momento de transformación

En el año 1985, a la salida de la dictadura, se inició una reestructura democratizadora de 
la Comedia Nacional, a través de la cual los actores inciden realmente en las decisiones 
artísticas de la institución. La dirección artística de la Comedia, junto con delegados re-
presentantes del elenco, se reúnen regularmente para definir los títulos a representar, lo 
concerniente a giras, talleres, encuentros, etc.

Por ejemplo, y vinculado a una dramaturgia propia, durante el año 2013 se realizó un semi-
nario con el apoyo de la Comisión Montevideo Capital Iberoamericana de la Cultura donde 
se trabajó con diez dramaturgos uruguayos sobre las Instrucciones del Año XIII.

Un debe de la Comedia son sus presentaciones en el exterior. Aunque en este sentido ya 
se han ido acordando los primeros intercambios con teatros de otras partes del mundo. Es 
importante que el Uruguay se posicione y que se aprecie el nivel de la Comedia Nacional 
fuera del país. Montevideo invierte en un elenco público estable que tiene una altísima 
calidad artística.
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3.2.3. La Filarmónica

Las orquestas de música sinfónica de las ciudades se plantean varios objetivos, como es el 
caso de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, que gira en torno a cinco ejes: 

1) Maximizar la audiencia, llegando a diferentes tipos de público con propuestas di-
versas; 

2) Contribuir al fortalecimiento de la identidad a través de identificar a la orquesta 
no solo con música sinfónica sino también con la música popular nacional e inter-
nacional; 

3) Preservar y promover el patrimonio musical uruguayo; 

4) Apoyar el proceso de descentralización y democratización de la cultura con con-
ciertos en barrios y departamentos del interior del país; y 

5) Promover la formación y la profesionalización de los músicos en Uruguay.

En esencia, mientras el objetivo de las orquestas de las distintas ciudades del resto del 
mundo es realizar música de calidad para que sea escuchada por el público, el proyecto de 
la Orquesta Filarmónica de Montevideo tiene una diferencia sustancial. Se trata de mejorar, 
a través de la cultura, y particularmente de la música, la calidad de vida de los vecinos de 
Montevideo.

Para el logro de estos objetivos la orquesta comenzó su proceso de transformación en la 
década del 90, momento en el que se planteó tres ideas centrales: integrar en el repertorio 
la música popular, recorrer los barrios de Montevideo, mejorar la gestión para poder iniciar 
ese proceso; o como plantea en su página web: lograr la excelencia en todos los niveles de 
la gestión.

Gran parte de la música popular, como sucede en el caso de la música de cámara, no nece-
sita del total de los músicos en escena, sino que, por el contrario, con el total de músicos 
es posible armar varios grupos que necesitan menos exigencias técnicas –espacio escénico, 
luces, sonidos, etcétera– para llevar adelante sus conciertos. 
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Así pues, lo primero a lo que se dispuso la orquesta fue a preparar conjuntos de músicos 
que pudieran realizar conciertos en lugares con menos exigencias técnicas. En segundo 
término, proponerse repertorios variados que pudieran alcanzar una audiencia mayor. Por 
otra parte, y dada la complejidad de la propuesta para la nueva filarmónica, se planteó 
planificar las actividades para todo el año, integrar en la gestión componentes innova-
dores en Uruguay para ese momento, como la búsqueda de patrocinadores, además de 
comunicar y encontrar una relación más próxima con los vecinos de Montevideo. En esta 
última área integró todos los medios, incluidos la televisión, la radio, la prensa escrita, y 
la cartelera de Montevideo.

En este sentido se pueden mencionar dos de sus actuales objetivos: por una parte procurar 
alianzas culturales y económicas que contribuyan al crecimiento, a la realización de pro-
yectos y a la optimización de la gestión, y por otra realizar convenios, que mediante el 
patrocinio, optimicen la disponibilidad económica y financiera de la institución.

Un par de iniciativas que apuntaron en esta dirección, fueron los conciertos de gala que la 
Orquesta Filarmónica viene dando desde hace años en embajadas a cambio de contraparti-
das económicas, así como la gala que se lleva a cabo en el Canal 12 a cambio de minutos 
de publicidad. 

Con relación a la música popular y a las actividades al aire libre y en los barrios de Mon-
tevideo, se pueden mencionar, entre otras, Galas de Tango, Música de películas (selección 
de músicas de películas famosas, como Guerra de las Galaxias; Superman; Pinocho; 2001 
Odisea del Espacio; etcétera); Tributo a Zitarrosa (en el teatro de verano), Filarmónica 
Cartoon (para niños con unos cuarenta actores en escena, realizada en el Teatro Solís y 
también en el Teatro de Verano), Fantasía en la Fortaleza (realizada en el Cerro de Mon-
tevideo, espectáculo visto por unas 50.000 personas en directo, y se estima que, a través 
de altavoces en las calles de los barrios contiguos y radiodifusión, escuchado por unas 
700.000 personas más). 

Con la consolidación del programa Esquinas los conciertos de la Orquesta en los barrios han 
mejorado sustancialmente. En primer lugar, el conocimiento que los coordinadores tienen 
de los diferentes barrios ha sido fundamental para que la Orquesta pudiera recorrer prác-
ticamente todos los rincones de Montevideo, ya que estos coordinadores han realizado 
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excelentes propuestas en relación a locales y espacios abiertos para la realización de con-
ciertos. En segundo lugar, los coordinadores toman como responsabilidad propia el éxito del 
concierto, lo que asegura siempre una buena comunicación y concurrencia de los vecinos. 
En tercer lugar, las fechas de conciertos se coordina con la dirección del programa, lo que 
racionaliza y hace más eficiente el conjunto de actividades culturales que se realizan en 
cada uno de los diferentes barrios.

Los recintos cerrados en los que se dan los conciertos son los clubes deportivos y sociales, 
las iglesias, los museos, las salas de artes escénicas, etc.
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El recorrido de la OFM por los barrios ha tenido éxito de público. Por ejemplo, cuando las 
funciones se han hecho en recintos cerrados, el total de las localidades quedaban ocupa-
das bastante antes de iniciar la función. Se estima que cuando los conciertos se hacen en 
espacios abiertos, el público oscila en torno a los 10.000 espectadores.

Este nuevo concepto, que incluye nuevos repertorios y salida a los barrios, apoyado en una 
estrategia de comunicación, generó el primer impacto masivo. Se siguió trabajando en este 
sentido y con el desafío de captar públicos de distintos sectores sociales, y sobre todo de 
personas más jóvenes. Dentro de esta misma propuesta y dirigiéndose a un público joven, 
la Orquesta decidió integrar acciones como la de tocar en los premios Graffiti de la música 
uruguaya con la Triple Nelson. De ese concierto se grabó un CD-DVD que obtuvo un disco 
de oro y uno de platino por el número de discos vendidos. 

Actualmente la banda tiene sesenta integrantes, realiza veinte funciones por repertorio, y 
para la salida a los barrios, ya sea a recintos cerrados o espacios abiertos, cuenta con una 
infraestructura más flexible que le genera mayor facilidad para conciertos en esos lugares. 

En cualquier caso, estas actividades son apoyadas por una gran inversión en escenarios al 
aire libre, amplificación, seguridad, horas de armado, traslados, baños, camarines, artistas e 
intérpretes extras, importante promoción, publicidad y difusión convirtiendo a la Filarmó-
nica en un bien cultural masivo. En la historia del Uruguay no existen antecedentes de un 
fenómeno similar para un organismo cuyo objetivo final fuera generar música sinfónica. 

En relación a los conciertos al aire libre, la Orquesta se propuso también reposicionar de-
terminados monumentos históricos y espacios públicos para alinear la política del elenco 
musical a los objetivos generales que persigue la Intendencia. 

La Orquesta busca en cada concierto proporcionar un valor agregado. Por ejemplo, la elec-
ción de la Fortaleza del Cerro, donde se dio el concierto con mayor cantidad de especta-
dores que ha tenido la Orquesta hasta la actualidad, fue definido para levantar el prestigio 
local, reposicionando y promoviendo la imagen y la identidad de la ciudad. 

Lo mismo se hace en espacios públicos cuando la Orquesta da conciertos en plazas y parques, 
impulsando y promoviendo que los vecinos recuperen y se apropien del espacio público. Con 
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este tipo de acciones, espacios que se habían perdido fueron recuperados nuevamente creando 
lugares de esparcimiento, promoción cultural y actividades deportivas. Otro concierto impor-
tante en este sentido fue el que la Orquesta dio en la playa Pocitos promocionando la nueva 
situación sanitaria de las playas montevideanas una vez terminado e inaugurado el colector.

Es decir, que la acción estratégica de la Orquesta acompaña la política del Departamento 
de Cultura y los objetivos generales de la IM. La Orquesta contribuye así a la movilidad 
de las personas entre los diferentes barrios, a la inclusión social, a la descentralización y 
democratización de la cultura.

Toda esta política ha llevado a la Orquesta a reunir unas 80.000 personas diferentes al año. 
Al aire libre son unas 70.000 personas las que acuden a los conciertos, pero en el teatro 
Solís, si bien se venden decenas de miles de entradas al año, son los mismos 10.000 espec-
tadores los que asisten a los distintos conciertos que da la orquesta. 

La Orquesta sigue teniendo como objetivo incrementar su público, integrando nuevos reper-
torios y a músicos de la talla de Fernando Cabrera, Mauricio Ubal, o bandas de rock, pero 
también integrando artistas populares extranjeros en sus conciertos, como sucedió en las 
ocasiones en que tocaron con Joan Manuel Serrat, y con otros treinta artistas desde los 
años 90 a la fecha.

3.2.4. Banda Sinfónica

La Banda Sinfónica Municipal fue creada el 14 de octubre de 1907, aunque registra antece-
dentes en la Banda Popular Municipal que data del año 1904. Es el cuerpo sinfónico más 
antiguo de Uruguay, y uno de los pocos a nivel internacional que ha mantenido su actividad 
de manera ininterrumpida por más de cien años. 

Actualmente, y a partir de la política de realizar conciertos en cada uno de los barrios de 
la ciudad, la banda sinfónica tiene una gran inserción en Montevideo. De esta manera contri-
buye con la política de desconcentración de servicios del Departamento de Cultura de la 
IM, al llevar a los barrios los conciertos que usualmente las bandas sinfónicas de las ciuda-
des realizan en teatros del centro de la capital. Esta política ha contribuido a aumentar la 
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formación musical de la población, además de crear un espacio de recreación y disfrute en 
comunidad de música de calidad. 

Estos conciertos se realizan en las salas de los barrios como es el caso del Teatro Florencio 
Sánchez, pero también en centros comunales, plazas y parques, instituciones educativas 
como liceos, escuelas, y facultades. 

Desde 2011 se ha mejorado esta inserción barrial a partir de que la Banda Sinfónica ha arti-
culado una parte importante de esta actividad con los Municipios, el Programa Esquinas y 
las comisiones de cultura barriales, fortaleciendo el proceso de democratización y acceso 
a los bienes y servicios culturales de los vecinos y desarrollando desde el Departamento 
una optimización del trabajo y los recursos. 

En lo artístico pretende profundizar en el concepto del desarrollo de la música para 
bandas sinfónicas, incorporando músicos populares nacionales a su repertorio, llevando 
a cabo ejecuciones con intérpretes como Laura Canoura, Edu Pitufo Lombardo, Hugo 
Fatorusso, etc. En general, se puede decir que el repertorio de la Banda se enfoca 
esencialmente a la frontera de la música culta o académica, relacionándose con estilos 
como el jazz, la milonga, la música popular, o la zarzuela. También la Banda participa 
de ciclos en circuitos centrales como el Festival de Jazz de Montevideo, tocando con 
prestigiosos músicos internacionales 

Cabe destacar el ciclo Conciertos Didácticos que tiene la Banda, que se llevan a cabo me-
diante presentaciones para escolares, con un programa confeccionado especialmente. Se 
han realizado de esta forma múltiples actividades con escuelas de la ciudad coordinadas 
con ANEP, llegando a miles de niños y niñas. 

Durante el año 2012, la Banda Sinfónica llevó a cabo 53 funciones ba-
rriales y 9 conciertos didácticos en escuelas de enseñanza primaria. En 
total se estima que la banda sinfónica durante ese año registró 45.000 
espectadores. Durante 2013, la cantidad de conciertos aumentaron a 70, 
y el público a unas 58.000 personas.
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El aumento de la cantidad de conciertos en los distintos barrios de la capital ha generado un 
mayor desafío para la Banda Sinfónica también en logística de producción de sus conciertos. 
Para ello ha procurado administrar mejor los recursos humanos y materiales generando pro-
cedimientos claros en lo que tiene que ver con el traslado de instrumentos, equipamiento 
y personal a las actividades.

3.3. Escuelas de formación artística
3.3.1. Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD)

La EMAD es la única escuela pública de arte dramático del país que aborda la preparación 
profesional de actores y actrices como así también de diseñadores teatrales, lo que la po-
siciona como un centro de capacitación con gran demanda a nivel nacional, y como una de 
las principales a escala regional. Cuenta con un plantel docente de máxima calidad.

La EMAD es una de las escuelas de teatro más antiguas y prestigiosas de América Latina, 
con un reconocido sistema de enseñanza integral, que une lo tradicional con la innovación, 
lo académico formal con lo creativo y la experimentación.

Su fundación por Margarita Xirgú en el año 1959 y su posterior desarrollo hasta la actuali-
dad, han sido esenciales en la consolidación del alto nivel actoral que existe en el Uruguay. 
La EMAD ha sido estratégica para el desarrollo del teatro a escala nacional. Sus egresados 
han pasado a nutrir tanto a la Comedia Nacional como a las decenas de grupos de teatro 
independiente. El sello de la EMAD está también en el reconocimiento internacional del 
alto nivel de actuación en el cine y en el teatro uruguayo.

En su inicio la escuela solo proveía actores para el cuerpo estable, pero ahora forma actores 
para todo el sector teatral, además de técnicos que proveen personal calificado para las 
salas y la producción en general de espectáculos de las artes escénicas. La EMAD forma 
profesionales que articulan con todo el sistema. 

Actualmente la gente que estudia teatro tiene una expectativa elevada de trabajar en su 
profesión. Ahora se trabaja en el MIDES (teatro comunitario), Salud (saludarte, discapaci-
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dad), además de actividades conexas a las artes escénicas. El programa de Fortalecimiento 
de las Artes ha aumentado la producción teatral y con ella la demanda de profesionales 
técnicos que solo, actualmente, se forman en la EMAD. Además, con el Bachillerato artís-
tico, la escuela es fundamental para la formación de docentes en la materia. 

La misión de la EMAD es brindar educación de nivel terciario de excelencia en todas las 
áreas del entramado teatral, actuación, diseño, dirección y dramaturgia, formando profe-
sionales preparados para generar y crear discurso escénico. Siempre partiendo de la premisa 
de que se forman creadores para un arte colectivo. El desarrollo artístico y personal de los 
estudiantes y egresados constituye la principal medida de la calidad de su misión educativa. 
Tiene extensión e investigación sobre nuevos lenguajes. La Escuela se sustenta en los tres 
pilares: docencia, formación artística y gestión cultural.

La EMAD cuenta con 51 funcionarios para las dos carreras de los que 16 son administrativos 
y 35 docentes; estos últimos se desempeñan en arte escénico, área corporal, área vocal, 
área teórica, área de gestión cultural, y área de diseño. En 2013 los aspirantes a ingreso para 
la carrera de Actuación fueron 136 (89 de MVD, 45 del Interior y 2 extranjeros) y en la 
carrera de Diseño teatral fueron 32 los aspirantes, siendo 20 de Montevideo, 11 del Interior 
y 2 de exterior. Actualmente, en las dos carreras y en todos sus niveles de formación, hay 
unos 160 estudiantes de los cuáles el 50% son del interior.

La Escuela otorga alrededor de 30 pasantías por año que permiten a estudiantes y 
egresados participar de la experiencia profesional en el medio teatral: Teatro Solís, 
SODRE, salas de teatro municipales como la Verdi, la Zitarrosa, el Florencio Sánchez, 
Experimental de Malvín, etc., en la Unidad de Producción, en la Dirección Nacional de 
Cultura (MEC), etcétera.

Las pasantías de los actores comienzan con la producción de ópera (figurantes) y las visi-
tas guiadas (actuaciones). Además de contar con las pasantías específicamente, la Escuela 
articula a otros niveles con otros programas del Departamento de Cultura. Por ejemplo, el 
programa “La EMAD en Esquinas” que establece de forma curricular que sus estudiantes de 
tercer año deban rendir su examen con una obra que se realiza en el marco del Programa 
Esquinas haciendo 6 funciones en seis barrios diferentes. Aparte, con Escuela Esquinera se 
estaba evaluando la posibilidad de abrir un curso optativo de teatro comunitario.
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Además, forma parte de la actividad regular de extensión de la EMAD realizar obras de 
teatro en centros comunales, u organizar talleres en departamentos del interior del país. 
También se ha intentado desarrollar un programa de extensión con los Centro MEC para 
que los alumnos de la EMAD hicieran funciones en el interior, pero todavía se encuentra en 
etapa de evaluación.

3.3.1.1. El grado universitario

Durante el año 2013 la EMAD firmó un convenio con la UDELAR, por el que esta institución re-
conoce a la Escuela como una Unidad Asociada a la Universidad, lo que posibilitará que el Minis-
terio de Educación y Cultura (MEC) le conceda y reconozca su grado universitario. Esto significa 
el reconocimiento de la Escuela como una institución de nivel terciario, lo que permitirá acceder 
a intercambios, reconocimientos internacionales, becas, bienestar universitario, etc. También ha 
habido un reconocimiento del teatro como profesión liberal, con la Caja Profesional y con el 
Fondo de Solidaridad; se ha reconocido en Uruguay al teatro como una profesión universitaria. 

Este convenio con la UDELAR ha sido fundamental para que la Escuela haya empezado a 
pensar en nuevas carreras y o especialidades, como por ejemplo, teatro para discapacitados 
o teatro comunitario. También a partir de este reconocimiento la EMAD se ha propuesto 
desarrollar una estrategia y buscar aliados para tener sede en el interior. 

En sus planes de futuro de mayor inserción internacional, la Escuela está pensando en 
concretar intercambios pedagógicos con instituciones como la RESAD, ESAD de Murcia, el 
Institut de Teatre de Barcelona y la Universidad de Río Negro Argentina.

Es muy importante señalar que este crecimiento de la EMAD y su bien ganado prestigio, exi-
ge con urgencia resolver sus problemas locativos. Es imprescindible que cuenten con espacio 
escénico apropiado para la praxis tanto de actuación como de diseño técnico.

3.3.2. La Escuela Municipal de Música

La Escuela Municipal de Música se fundó en 1940, y se instaló en 1946, en conjunto con 
la Banda Sinfónica, en la Sala Verdi. Es una Institución educativa que tiene como objetivos:
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 A La capacitación profesional en el campo de la música en sus diversas vertientes, con 
atención a la formación integral del individuo. 

 A La difusión y superación de la cultura musical, con especial atención a la población de 
Montevideo.

 A La facilitación de acceso gratuito de los alumnos a la enseñanza.

La Escuela cuenta con 300 alumnos y se inscriben, promedialmente por año, alrededor de 
350 personas.

Se han promovido programas especiales de manera de ampliar los diversos aspectos de 
participación de los alumnos en espacios más específicos y exigentes. Es así que se han ins-
talado los grupos especiales de cuerdas, vientos y percusión, como así también se fomentó 
la producción de La Montevideana: orquesta de la Escuela que ya ha participado en diversas 
actuaciones en el medio local. 

Asimismo se ha instalado una cátedra de Bandoneón, también en sintonía con la UNESCO, 
institución que declaró al tango como Patrimonio Intangible de la Humanidad.

Se han iniciado negociaciones para formalizar una política de convenios con el Sistema Na-
cional de Orquestas Juveniles y con la Escuela Universitaria de Música.

3.4. Bibliotecas
En 1928 la biblioteca popular de La Unión pasó a ser gestionada por la Intendencia de 
Montevideo. Se trata de una biblioteca que en 1943 fue bautizada con el nombre de uno 
de sus fundadores, el Dr. Francisco Schinca, y que se mantiene en el mismo barrio en la 
actualidad. Ya con una cantidad considerable de bibliotecas pertenecientes al municipio, 
Juan Carlos Onetti fue nombrado director de bibliotecas Municipales, cargo que desem-
peñaría hasta 1975. 

Actualmente el Servicio de la IM cuenta con 19 bibliotecas distribuidas en los 8 municipios 
y en 17 diferentes barrios. Tienen como objetivo básico difundir y promocionar la lectura en 
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forma gratuita. Las bibliotecas deben cumplir un importante rol en la comunidad, transfor-
mándose en el centro referencial del barrio, en un espacio de inclusión social, creador de 
ciudadanía, ofreciendo servicios de información, formación y recreación en sus más variados 
soportes (CD, DVD, Videos, Juegos, Internet) a todos los vecinos de la zona, cualquiera sea 
su ocupación, religión y raza.

En este sentido la biblioteca no solo debe ser un centro de lectura, sino trasformar-
se en un punto de promoción de la cultura que atienda demandas comunitarias tales 
como cursos, talleres, conferencias, debates, exposiciones de arte visual, colecciones. 
Debe contener además CDs y DVDs de música, publicaciones periódicas, cabinas para 

Fachada Biblioteca Milton Schinca
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autoaprendizaje de distintos temas, espacios para uso de los usuarios, espacios infantiles 
dinámicos y creativos.

Si bien los objetivos que tiene planteado el Servicio de Bibliotecas de 
la IM coincide con el papel que debe ejercer una biblioteca de nueva 
concepción y adaptada a los tiempos del desarrollo de las tecnologías 
digitales, lo cierto es que las municipales, en su gran mayoría, han desa-
rrollado un rol mas tradicional, con colecciones no siempre actualizadas 
y con escasos recursos como para promover una alta participación de 
los ciudadanos. 

Según se estima, cada biblioteca en término medio recibe unas 20 personas por día, lo 
que proporcionaría unas 100 mil visitas al año. En general, las personas asistentes son 
adultos mayores, y se acercan pocos jóvenes. El horario de las bibliotecas es de lunes 
a viernes de 10:00 a 16:00 en promedio, lo que impide que personas en actividad, ya 
sea en estudio o trabajo, puedan concurrir para acceder a préstamos o cualquier otro 
servicio de bibliotecario. El período de vacaciones que se toman los funcionarios es en 
verano, por lo que las bibliotecas cierran durante el período estival, que es el momen-
to en que los vecinos y vecinas tienen tiempo libre como para acceder a sus servicios.

Por diversos motivos el funcionamiento no es exactamente igual en todos los locales. 
La realidad del barrio, la ubicación del local, la iniciativa barrial o del personal, el vínculo 
con el Municipio, etc., condicionan un funcionamiento potencial diferente. Para poner un 
ejemplo, una biblioteca que trabaja muy bien en este contexto es la Felisberto Hernández, 
situada en el complejo habitacional Euskalerría. Tiene un convenio con la Escuela de la zona, 
lo que genera un diferencial relativo a la participación de niños. Esta biblioteca funcionó 
también los días sábados, lo que automáticamente le generó un público real y potencial 
de las edades que corresponden a la gente que trabaja y estudia y no puede asistir en los 
horarios establecidos por la IM para este Servicio. 

En este sentido, también se puede mencionar la biblioteca Francisco Schinca en el barrio de 
la Unión, la biblioteca Víttori, situada en el barrio Peñarol, la Evaristo Ciganda en Santiago 
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Vázquez o la Amado Nervo en el Buceo, entre otras, que han organizado actividades re-
creativas para niños, jornadas de articulación con la comunidad, trabajo mancomunado con 
otras áreas del gobierno departamental y nacional, etc.; todas ellas han venido ampliando 
el rango de público habitual.

Actualmente trabajan 53 personas en el Servicio de Bibliotecas, y manejan un presupuesto 
de unos 33 millones de pesos. Si bien este presupuesto se ha mantenido estable en pesos 
corrientes, si su evolución se calcula en términos constantes, la caída del presupuesto des-
de el año 2005 al 2012 fue de un 43%.

En términos generales, a las bibliotecas les cuesta salir de una postura pasiva clásica, 
y suelen aparecer como espacios cerrados y poco estimulantes para su comunidad; de 
hecho por no cumplir el rol establecido en su misión han ido perdiendo su capacidad de 
atraer público. 

También la situación presupuestal ha derivado en un estancamiento de su catálogo de 
préstamos, así como en un deterioro edilicio permanente. Esta situación estructural 
de deterioro sistemático ha generado también una desmotivación en sus funcionarios; 
por eso las excepciones mencionadas se deben a funcionarios que por iniciativa propia 
han podido sobrellevar las dificultades que ha tenido el Servicio de Bibliotecas. Natu-
ralmente esta es una responsabilidad que ha asumido el Departamento de Cultura de 
la IM. 

3.4.1. El Plan Estratégico para el desarrollo de un nuevo  
 concepto del Servicio de Bibliotecas 

Si bien la misión que establece el Servicio de Bibliotecas de la IM está relativamente acorde con 
el nuevo papel que deben jugar las bibliotecas, no expresa claramente las prioridades del servi-
cio. Por tanto, ante el diagnóstico y la realidad que actualmente exhiben las bibliotecas de la IM, 
se ha desarrollado, de forma participativa con los actuales funcionarios, un plan estratégico que 
define la misión, la visión y los objetivos de este nuevo concepto de biblioteca. 
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La nueva misión, de manera sintética, se puede plantear como la nece-
sidad de desarrollar acciones tendientes a constituir a las bibliotecas 
en verdaderos centros de promoción de la cultura en su localidad, que 
permitan el acceso a las tecnologías de la información, de manera que 
los ciudadanos puedan satisfacer, en igualdad de condiciones, las ne-
cesidades de información, educación, recreación, desarrollo personal y 
cultural propias del siglo XXI. 

Por su parte, la visión apunta a crear y fortalecer un Sistema Departamental de Bibliotecas 
Públicas, que además de desarrollar sus tareas tradicionales incorpore el impacto de las 
tecnologías digitales, el desarrollo de niveles de información fundamentales para la vida 
diaria de los ciudadanos y un empoderamiento de los usuarios del o los espacios para que 
transformen a la biblioteca en un centro de irradiación de cultura en sus respectivos barrios.

El Departamento de Cultura se ha propuesto llevar a la práctica esta nueva concepción, y 
para ello ha definido cinco líneas de trabajo:

 A Plan de inversiones a mediano plazo.

 A Mejora de la formación y la información de los ciudadanos. 

 A Intensificación de la oferta y facilidades de tecnologías de la información a la población.

 A Promoción de actividades culturales en la localidad.

 A Integración de la biblioteca en los aspectos sociales del barrio.

Para desarrollar estos lineamientos estratégicos es imprescindible contar con el personal califi-
cado. En ese sentido, los actuales funcionarios han demostrado su disposición a participar en este 
proceso de transformación de un concepto clásico a un nuevo concepto de biblioteca. Un punto 
importante en esta discusión será, por ejemplo, redefinir nuevos horarios de atención al público.

Con relación a los cinco lineamientos estratégicos señalados, se han hecho avances: en el 
proceso de inversiones en el mediano plazo con el objetivo de resolver los problemas edilicios; 
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en la informatización necesaria para construir la red de bibliotecas municipales; en los equipos 
necesarios para brindar a la comunidad los servicios para convertir las bibliotecas en espacios 
abiertos y con conectividad, además de una natural renovación en los catálogos de libros. De 
hecho se han comenzado obras edilicias en algunas bibliotecas y se ha invertido en libros como 
hacía décadas que no se llevaba a cabo. Naturalmente, esto es solo el comienzo de las necesi-
dades económicas para la transformación.

En segundo lugar, se debe buscar que la biblioteca proporcione un servicio personalizado y di-
rigido a los diferentes públicos, niños, adultos mayores, jóvenes, personas no videntes, en este 
sentido, en convenio con la Fundación Braille del Uruguay se instalaron audiolibros en todas 
las bibliotecas. Pero además de brindar estos servicios con libros, también deberá hacerlo con 
la más alta tecnología, es decir, proporcionando conectividad a los niños y jóvenes con sus 
ceibalitas, facilitando computadoras a los usuarios que no las tengan, realizando búsquedas 
personalizadas, así como también contando con bienes interactivos, videoteca, juegos, etc. Un 
elemento esencial será el equipamiento tecnológico de la biblioteca. De lo contrario no podrá 
situarse como un verdadero centro cultural del siglo XXI. 

También la biblioteca deberá tener una participación activa en su comunidad, promoviendo una 
política de puertas abiertas, con propuestas de actividades culturales, que organice eventos, que 
articule con otros programas de la IM, como el Programa Esquinas, con instituciones educativas, 
pero que también se relacione con organizaciones de la sociedad civil invitando a resolver en 
conjunto demandas insatisfechas de los vecinos. Es necesario que se convierta en una institución 
integrada en su Municipio.

Una forma de apuntalar esta transformación, será también mediante el apoyo con recursos 
del Departamento de Cultura de la IM a escala central, como las escuelas de música o 
teatro, los cuerpos estables, etc. 

Pero también será importante el relacionamiento con otras instituciones públicas como el 
Ministerio de Educación y Cultura, integrándose al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas 
a través de la Biblioteca Nacional, y naturalmente con el sector privado, ya sea a través 
del Programa Fortalecimiento de las Artes, o negociando en forma directa con los diferen-
tes artistas o áreas de promoción de la lectura y el libro, como las editoriales, la Cámara 
Uruguaya del Libro, Fundaciones, etc.
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En el mundo de hoy la biblioteca pública asume nuevas funciones y tareas que superan el 
esquema tradicional del préstamo y la lectura. En esta nueva visión, la biblioteca adquiere 
un relieve muy interesante en virtud de que puede ser capaz de potenciar todo lo rela-
cionado con la vida comunitaria a nivel de la cultura, el conocimiento, la información y la 
tecnología.

3.5. Teatro en el aula  
(Entre la emoción y el pizarrón)

En 1986 nació el Programa Teatro en el Aula. El Consejo de Educación Secundaria abrió 
sus puertas para articular el Programa con Liceos y Escuelas. El objetivo era que el teatro 
transformara el espacio de clase. 

En este programa artistas profesionales recorren los centros de estudio representando au-
tores contenidos en los programa de literatura, como Lope de Vega, Molière, García Lorca, 
Arthur Miller y Florencio Sánchez, entre otros. 

Tanto para los miembros del equipo, como para los alumnos, es una aven-
tura. No hay escenografía, muy poco vestuario, actores actuando en las 
aulas y los estudiantes imaginan y sueñan con las propuestas escénicas; 
es una forma cotidiana de confirmar la integración del teatro en la for-
mación de los alumnos.

En las aulas, con alumnos de tercero a sexto año, se realizan tres funciones diarias en espa-
cios de distinta naturaleza, gimnasios o aulas, grandes o pequeños. La magia de la historia se 
da entre un pizarrón y los bancos, a plena luz del día. 

El Programa no tiene por objetivo enseñarles a los chicos cómo tienen que ver teatro, o 
como comportarse. Lo que busca es estimular la respuesta de los alumnos. De alguna 
manera el Programa asume la responsabilidad de que los estudiantes reflexionen desde 
una perspectiva crítica para ayudar a definir sus intereses personales y colectivos, un 
pequeño aporte para incrementar la autoestima y buscar que no queden excluidos de 
la sociedad. 



133

Se trata de lograr una mayor eficacia en el esfuerzo de sensibilización y educación artística. 
La idea de que la experiencia pusiera al estudiante en contacto más estrecho con el arte es 
buena en si misma, pero mejor aún si además contribuye a generar el clima necesario para 
una acción educativa globalmente más eficaz. El proyecto se entiende dentro de la teoría 
de la educación desde el arte, y no en educación para el arte. 

El aplauso final es solo el principio. Luego de la representación el grupo de actores propone 
un diálogo con los adolescentes. El objetivo es contribuir en el proceso de socialización a 
través del arte. Es por eso que el programa destina tiempo y recursos para preparar a los 
actores para las instancias de foro. 

En este sentido, el equipo de actores del Programa debe estar formado para salir de su ma-
nera de percibir la vida, para poder escuchar y entender los planteamientos de los alumnos, 
mirar y escuchar con los ojos de los adolescentes. 

También se realizan talleres. Se convoca a los jóvenes para que esta vez los protagonis-
tas y comunicadores sean ellos. El tallerista los acompaña en el proceso de apropiarse 
de esta herramienta, para que hablen de sus cosas, desde sus intereses. Esta instancia 
termina con una muestra abierta al barrio, padres, amigos, vecinos, profesores, y sus 
compañeros de clase. La formación de estos grupos promueve espacios de participación 
y autogestión.



134

En un total de ocho reuniones coordinadas por un docente de Teatro en el Aula, los 
jóvenes participantes se introducen mediante ejercicios, improvisaciones y juegos es-
cénicos, en el universo de la expresión teatral. Eligen temas e improvisan, piensan en 
una estructura dramática, ensayan la puesta en escena, desarrollan el vestuario y la 
escenografía, organizando finalmente una muestra para el liceo, barrio, padres, amigos, 
etc. Al culminar la función, y al igual que cuando el equipo del Programa realiza la obra 
en el aula, los alumnos participantes organizan un foro y dialogan con los espectadores 
sobre el trabajo realizado. 

El servicio alcanza a más de 100 instituciones educativas, liceos, UTU, ONG, Aulas Comuni-
tarias, institutos de privación de libertad. Las funciones se hacen en los tres turnos, matuti-
no, vespertino y nocturno. Se realizan 400 funciones por año.

El programa en números:

Más de 900 mil son los adolescentes a los que ha 
llegado el programa.

30 mil son los docentes que han participado. 

Más de 200 actores han sido convocados.

50 son las personas del equipo de talleres (animado-
res y técnicos).

Más de 90 títulos puestos en escena.

Más de 5 años con obras en salas.

Más de 130 grupos de teatro se han formado en los 
talleres de iniciación.

El Programa también se 
desarrolló en la escuela 
primaria (1986 – 1998)

27.000 alumnos por año.

180 escuelas por año.

180 docentes de primaria por año.

180 historias contadas por los propios niños cada 
año.
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3.6. Guitarra Negra

El programa Guitarra Negra está formado por un conjunto de actividades 
que tienen como objetivo rescatar e incentivar el patrimonio cultural 
inmaterial a través de la promoción, formación y difusión de artistas 
emergentes en el área del folklore y el canto popular. 

Surgió en el año 2003 como un concurso, y esa primera etapa permitió realizar un releva-
miento, conocer quiénes y cuántos eran los potenciales artistas populares, y visualizar la 
importancia de mantener e incentivar la producción cultural inmaterial, imprescindible para 
promover las tradiciones y las señas de identidad. 

El programa estuvo unos años sin actividad y se retomó en la última administración, en el 
año 2011, cuando se le incorporó el Curso de Profesionalización Artística y Gestión de la 
Tradición. Se vio la necesidad de apoyar la formación de estas nuevas camadas de músicos 
de forma de permitir mejorar la calidad artística, y así generar una cantera capaz de relevar 
a las actuales generaciones. En el curso de Profesionalización Artística y Gestión de la Tra-
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dición, reciben 80 clases de dos horas, en las materias de armonía, canto y voz, e historia 
del arte. El folclore es una vía fundamental para la trasmisión de la tradición.

Con este programa la promoción cultural adquiere un nuevo rol, como la defensa del pa-
trimonio cultural inmaterial. Según la UNESCO el patrimonio cultural inmaterial comprende 
las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades, así como los ins-
trumentos, los objetos y artefactos, los espacios culturales, los grupos y, en algunos casos, 
los individuos reconocidos como parte del legado cultural de una comunidad. Por ejemplo, 
la UNESCO declaró al Tango y al Candombe como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 
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Según un relevamiento realizado por el MEC, se han detectado más de 200 fiestas popu-
lares en Uruguay, algunas pequeñas como la Fiesta del Corazón, realizada en Baltasar Brum 
en el departamento de Artigas, hasta grandes fiestas como la Criolla del Prado, o La Patria 
Gaucha de Tacuarembó. 

Uno de los elementos que impulsó la creación del programa, fue la ausencia de jóvenes 
generaciones en los escenarios de las fiestas populares. Los tablados estaban ocupados 
mayormente solo por músicos de larga trayectoria. La generación del concurso dio la po-
sibilidad de impulsar nuevas figuras, fundamentalmente jóvenes, a cantar en los escenarios 
de las fiestas populares. 

Este es un programa municipal que busca tener una vocación nacional. En este sentido la IM 
ha articulado con las diferentes intendencias departamentales, así como con los Centros 
MEC, que han hecho una divulgación importante del Programa. Por ejemplo, una vez que la 
IM realiza el llamado público a concurso, las personas se pueden inscribir a través de las 
intendencias departamentales, Centros MEC, o la página Web. Actualmente, la mitad de 
los concursantes son de Montevideo, una cuarta parte de Canelones, y el resto, de los 
diferentes departamentos de todo el país. El concurso tiene tres etapas: una selección que 
se desarrolla en la Criolla del Prado, las semifinales y las finales en la Sala Zitarrosa. 

La evolución del Programa ha permitido que los ganadores del concurso Guitarra Negra, y 
en general sus participantes, hayan tomado visibilidad tanto en sus diferentes localidades 
como a nivel nacional, participando como cantantes en los escenarios de las diferentes fies-
tas locales y nacionales. El programa ha formado ya a 120 artistas con calidad profesional. 

Cabe destacar que el programa genera un espacio único de fomento y preservación del fo-
lklore nacional y que durante el año 2012 fueron más de 155 los artistas que participaron y 
que llegaron desde 17 departamentos de todo el país, una cifra que fue superada en el año 
2013. Desde el comienzo del programa han participado más de 1.500 artistas, mientras que 
del curso de formación han egresado más de 180 cantores y músicos. 

Uno de los elementos centrales del programa es la promoción de estos artistas. Para ello, 
se articula con la Sala Zitarrosa para realizar la final, los finalistas cantan de forma profe-
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sional en la Criolla del Prado, y por último se hacen CD y DVD para posicionarlos en los 
distintos públicos.

Guitarra Negra articula con otros programas o instituciones de la IM. En particular con la 
Gerencia de Eventos a los efectos de coordinar las actividades de Guitarra Negra con La 
Criolla del Prado; por otra parte con la Sala Zitarrosa, que organiza las etapas finales del 
concurso; finalmente, con la Escuela Esquinera (Programa Esquinas) que apoya la realización 
del curso de profesionalización. También el programa desarrolla una articulación interinsti-
tucional a escala nacional coordinando con otras intendencias, y también con Centros MEC. 

3.7. Tango en Obra
Tango en Obra es un programa de la División Promoción Cultural del Departamento de Cul-
tura de la Intendencia de Montevideo. Desarrolla una política cultural para la salvaguardia, 
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desarrollo y divulgación del tango. Se encuentra enmarcado en la política general de favo-
recer la cultura identitaria, fortaleciendo y reformulando las tradiciones. 

También tiene entre sus cometidos el cumplimiento de los compromisos asumidos en forma 
conjunta con la Ciudad de Buenos Aires ante la UNESCO, frente a la declaración, suscrita 
en el año 2009 en ambas ciudades, del tango como Patrimonio Cultural Intangible de la 
Humanidad.
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La vocación de unidad de todas las instituciones y productores públicos y privados, ha con-
tribuido a generar una agenda única que cada año agrega temáticas y supera numéricamente 
a la anterior. En el año 2013 como expresión de esta sinergia se desarrolló la Exposición 
Todos Somos el Tango. En el mes de enero, planificada y organizada por Tango en Obra, se 
realizó una exposición en el atrio de la Intendencia de Montevideo que en las tres muestras 
que la integraron evidenció la faceta histórica, organizativa y de actualidad del tango en 
Montevideo. Participaron todas las instituciones públicas y privadas vinculadas al Tango, lo 
que demostró que el resultado del esfuerzo conjunto permite acceder a un nuevo escenario 
de gestión donde se visualiza una nueva perspectiva de desarrollo.

La agenda anual tiene como programación estable:

Enero – Todos Somos el Tango y Tango a toda costa.

Abril – Semana de La Cumparsita

Junio – Semana Gardeliana

Julio – Sub sede del Campeonato Mundial de Baile de Tango

Agosto – Festival de Tango Vivo

Octubre – Festival Viva el Tango

En el año 2013 en el marco de la Capitalidad Iberoamericana de la Cultura, la Comisión 
Nacional de Patrimonio reconoció al Tango como tema central del Día del Patrimonio desa-
rrollado durante el mes de octubre.
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Entre las 
actividades de 
divulgación:

 A La Vuelta del Tango. Ciclo que desarrolla una visita mensual 
a los liceos públicos con espectáculos artísticos, que 
incluye conferencia, trío de tango, cantantes y parejas de 
baile. El promedio de espectadores es de 500 personas.

 A Montevitango. Cursos gratuitos de baile de tango en 6 
locaciones montevideanas con unos 400 egresados anuales.

 A Expo Tango: Exposición histórica del Tango en Montevideo. 

 A Ha visitado una decena de centros culturales e 
instituciones pedagógicas en Montevideo y en el interior 
del país.

Actividades en 
el exterior:

 A Forma parte de los insumos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRREE) para exposiciones internacionales, lo 
que apoya el fortalecimiento de la marca país. Hasta 
ahora se ha expuesto en Sete Lagoas (Brasil) en ocasión 
del campeonato Mundial de Fútbol, y ha sido enviada a 
Finlandia en el marco de encuentro de tango.

Entre las 
actividades 
pedagógicas:

 A Se apoyan anualmente las actividades de la Orquesta 
Destaoriya en la formación de jóvenes cantantes e 
instrumentistas. Se realiza especialmente un curso de 
bandoneón.

Durante los meses de setiembre, octubre, noviembre, y diciembre del 2014, Tango en 
Obra organizó el Primer Campeonato Nacional de Baile de Tango. Se realizó en diferentes 
Municipios de Montevideo, y en otros departamentos del Uruguay. 



Banda Sinfónica de Montevideo - Conciertos didácticos
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Lanzamiento de Mvd Capital Iberoamericana de la Cultura. Punta Gorda / 11/1/13. Fotografo Carlos Contrera CDF

4. División Artes  
y Ciencias
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4.1. Red de museos de la IM
La actividad esencial de los museos es reunir, conservar, investigar, difundir y generar nuevos 
conocimientos a partir de sus acervos, conformados generalmente por objetos de valor, re-
lacionados con la historia, la ciencia y el arte o de objetos culturalmente importantes para 
el desarrollo de los conocimientos humanos. 

El concepto museológico que se ha propuesto impulsar la División Artes y Ciencias del De-
partamento de Cultura de la IM, tiene por objetivo que los museos adquieran (en caso de 
que corresponda) y conserven elementos adecuados al perfil institucional, exhibiendo esos 
elementos de acuerdo a guiones expositivos que llamen a la reflexión sobre problemas es-
téticos, históricos y científicos, o sobre las posturas frente a problemas sociales, políticos 
o de identidad cultural que esas miradas dejan entrever. 

La actividad debe estar dirigida al disfrute del público en general, pero también al apoyo del 
sistema formal de enseñanza a través de la exhibición permanente y de muestras tempo-
rarias e itinerantes. En este concepto se debe establecer un modelo de museo dinámico en 
permanente sintonía con el público.

Es esencial la consideración del museo como instrumento para obtener resultados más allá 
de sus límites físicos, aportando a la dimensión simbólica colectiva y al territorio. En este 
contexto, se puede incluir, dentro del concepto de territorio, al municipio, al barrio o la 
zona donde el museo puede funcionar como catalizador.

El museo debe actuar como espacio generador de consensos sociales a través de sus accio-
nes de puertas abiertas a la comunidad, ya sean de exhibición o educativas, reforzando la 
cohesión social del espacio. Para ello es fundamental considerar al museo como elemento 
de satisfacción de las demandas culturales de la ciudadanía, incrementando el acceso, y 
mejorando la calidad de vida de los individuos. En este sentido se trata de abordar las dife-
rentes actividades del museo como herramientas de inclusión social.

Estos objetivos se alcanzan solo si el museo propicia el diálogo, la cooperación científica, 
el intercambio de conocimientos y experiencias y la generación de proyectos compartidos 
entre instituciones educativas, culturales, artísticas, otras instituciones museísticas, adminis-
traciones públicas o sector privado, y los ciudadanos, cualquiera sea su condición.
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Por otra parte, un elemento que no es menor, es el papel del museo como parte funda-
mental de la oferta cultural de la ciudad, y por tanto de su posicionamiento en el circuito 
de visitantes internacionales y de su imagen en el exterior.

Para lograr estos objetivos, los museos de la red promueven las visitas 
guiadas de instituciones educativas o desarrollan talleres, investigan y 
editan publicaciones dirigidas a sus distintos públicos. 

Los museos de la IM impulsan la actividad Montevideo + Museos, que se celebra cada año 
en torno al Día Internacional de los Museos (18 de mayo). Cada año la Mesa de Museos del 
Conglomerado de Turismo de Montevideo organiza variadas actividades como conferencias, 
conciertos, charlas y exposiciones especiales, entre otras. También la red de museos de 
la IM está incluida en los circuitos del Día del Patrimonio, y la Noche de los Museos, dos 
iniciativas que han abierto estos espacios a la ciudadanía. 

Se estima que los museos de la IM reciben cientos de miles de ciudadanos y turistas por 
año, difundiendo así el rico patrimonio que contienen sus acervos. 

4.1.1. Transformación en la gestión de los museos

En la actual administración se está avanzando sobre la creación de un Consejo de Museos, 
que tendrá por objetivos: fortalecer la comunicación, la coordinación y la colaboración 
entre los museos de la IM; elaborar programas transversales que favorezcan el desarrollo 
continuo de las áreas educativas, la comunicación, la investigación y la conservación de 
la memoria colectiva; fortalecer la presencia institucional de los museos como forma de 
darles visibilidad; ayudar al desarrollo de áreas relativas a los servicios de turismo cultural 
sostenible; fortalecer el sentimiento de pertenencia de los grupos humanos que conforman 
los museos con el fin de que se apropien de sus proyectos. 

Algunos de los objetivos específicos del Consejo serán: impulsar la marca Museos de Mon-
tevideo; planificar y ejecutar un cronograma anual de exposiciones; generar comisiones eje-
cutivas de trabajo en las áreas donde sea necesario actuar con celeridad; generar planes 
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educativos, de gestión cultural, turismo sostenible o trabajo con la comunidad; promover el 
museo como instrumento movilizador de la información y la investigación científica, huma-
nística y artística dentro del campo social. 

La forma en que se debería implementar este proceso, sería a través de la transformación 
del actual Servicio de Artes y Letras en una Unidad. El objetivo de esta Unidad será en-
cargarse de la coordinación de actividades transversales de los museos y de los procesos 
administrativos comunes. 

Con la reestructura, los museos tendrán mayor autonomía en estos temas debiendo coordi-
nar la política transversal. Esta labor la deberá implementar el Consejo de Museos, confor-
mado por los directores del total de los museos, más la jefatura de la Unidad Coordinadora 
de Artes y Letras. 

La nueva Unidad deberá emprender una política de capacitación para los funcionarios de los 
museos. Por supuesto que la capacitación tendrá que ver también con el impulso de planes 
de educación, la guía de idiomas, la atención al público, además de instrumentar cursos más 
específicos, como se han llevado a cabo los de restauración de papel y hierro, especialida-
des para la recuperación de documentos históricos y objetos existentes en varios de los 
museos de la IM.

Otros temas transversales tienen que ver con la limpieza, seguridad, coordinación de activi-
dades comunes, exposiciones, etc. También esta Unidad gestionará posibles fondos de coo-
peración internacional, de recursos extra presupuestales, la representación en el Conglo-
merado de Turismo de Montevideo, la coordinación de inauguraciones y otras actividades. 
Un proyecto transversal muy importante es el de fortalecimiento de las direcciones de los 
museos. Se trata de articular entre todos los museos para definir las políticas estratégicas 
comunes.

Igualmente existen problemáticas compartidas en lo general y en la visión más específica, 
como los planes educativos, el turismo, la integración con la comunidad, la comunicación. 
Estas son áreas más sensibles ya que se deben de adaptar específicamente a la realidad de 
cada uno de los museos. 

Ya se han creado entre algunos de los museos comisiones de gestión, educativas, de ex-
posiciones itinerantes y proyectos museográficos. En este sentido se han creado redes de 
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museos por territorio, por temas, y en general se está pensando en circuitos que articulen 
los territorios de los diferentes museos con la comunidad. Se les ha asignado distintas prio-
ridades, como por ejemplo la creación del Corredor Ciudad Vieja, que está integrado por 
los Museos de Arte Precolombino e Indígena (MAPI), Cabildo, y Museo de las Migraciones 
(MUMI), al que se le une el Museo del Carnaval que pertenece a la División Turismo y los 
otros privados o de distintos organismos del Estado que están en el barrio. Lo mismo sucede 
con los museos del Centro que realizan acciones de difusión en conjunto. 

Por otra parte, con la concepción de puertas abiertas a los barrios, se pro-
fundizó la coordinación con el Programa Esquinas. Los gestores, trabajando 
en sus respectivos territorios, apoyan la organización de la Noche de los 
Museos, además de talleres durante todo el año, y las distintas actividades 
realizadas por estas instituciones. 

Hoy se trabaja en una política activa para conquistar a los potenciales visitantes y se apunta 
a los diferentes grupos etarios y socio económicos. Se trata de acercar la comunidad al 
museo y que el museo trabaje con la comunidad. 
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Además de los diez museos que son coordinados por la División Artes y Ciencias y el Museo 
Dámaso Antonio Larrañaga perteneciente al Sistema Departamental Zoológico de Monte-
video, la IM tiene bajo su órbita al Museo del Carnaval, al Museo de la Estación Peñarol y 
al Centro de Fotografía, que no funcionan dentro del Departamento de Cultura. Estas ins-
tituciones son las que integran la Red de Museos de la IM, a la que se sumará a la brevedad 
el Museo del Parque Botánico, en etapa de reformulación.

Estas instituciones se especializan en las más diversas disciplinas, y han surgido durante todo 
el transcurso de los siglos XX y XXI, y se crearon por distintos motivos, como legados que 
ha recibido el gobierno departamental o proyectos surgidos desde el seno del Departamen-
to de Cultura de la IM u otras dependencias. 

Actualmente se está integrando la dirección de las fundaciones de dos futuros museos 
que tendrá Montevideo: el Museo del Tiempo y el Museo del Genocidio Armenio, que son 
liderados por el MEC con la participación de otros organismos del Estado y donde la Inten-
dencia participa activamente a través de la División Artes y Ciencias y otros representantes.

4.1.2. Antecedentes

El primer museo bajo la gestión de la IM fue el del Jardín Botánico, cuyo proyecto surgió 
en el año 1902; le siguieron el Museo Blanes, creado en 1930 en conmemoración del cen-
tenario de la independencia de Uruguay, y el Centro de Exposiciones Subte, dedicado al 
arte contemporáneo que fue inaugurado en 1936. En 1948, con el legado de la colección 
de carruajes de Fernando García, abrió sus puertas el Parque y Museo homónimo y en 1956 
fue creado el Museo de Historia Natural Dámaso Antonio Larrañaga en lo que fuera la sede 
de la Estación Oceanográfica. Cuando el Cabildo de Montevideo pasó a la órbita municipal, 
en 1958, y se trasladó allí el acervo iniciado por Alberto Gómez Ruano en 1915, quedó 
inaugurado el Museo y Archivo Histórico Municipal. El Museo de Historia del Arte (MuHAr) 
surgió en 1951, pero fue en 1971 cuando se inauguró con la primera exposición que abarcó 
desde la prehistoria hasta Roma, contando con un sector de arte oriental, hoy en reserva. 
Por su parte, los museos del Azulejo, el Museo de la Memoria (MUME), y el Museo de las 
Migraciones (MUMI), han sido todos de reciente creación entre los años 1998 (Azulejo), y 
el 2008, el MUMI. El Centro de Fotografía, que depende de la Dirección de Comunicación 
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de la IM, el Museo de la Estación PeñaroL (Dirección General de Recursos Económicos) y el 
Museo del Carnaval (División Turismo), fueron creados también en el siglo XXI. 

Recientemente se incorporó a esta red el Archivo Histórico de Montevideo que depende 
directamente de la División Artes y Ciencias desde su creación en 2012 y que se instaló en 
varias de las salas del Museo Histórico Cabildo, que fueron acondicionadas y equipadas con 
nuevos archivadores, imprescindibles para el resguardo del valioso material de archivo que 
se generó en la Intendencia a través de los años y que forma parte de la vida del departa-
mento y el país.

Tabla: Año de creación y año en el que pasa a la administración de la IM

MUSEO ANTECEDENTES AÑO IM

BOTÁNICO 1902 1920

BLANES 1930 1930

SUBTE 1936 1936

Fernando García 1947 1947

Museo Zoológico DAL 1956 1956

CABILDO 1915 1958

MuHAr 1951 1971

AZULEJO 1998 1998

Centro de Fotografía 2002 2002

MAPI 2004 2004

MUME 2006 2006

CARNAVAL 2006 2006

MUMI 2008 2008

Archivo Histórico 2012 2012

Fuente: Museos de la IM
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4.2. Museo de Bellas Artes Juan Manuel Blanes 
La misión del Museo es adquirir y conservar piezas de arte coherentes con su perfil histó-
rico institucional, para poder exhibirlas de acuerdo a guiones expositivos que llamen a la 
reflexión sobre las diversas estéticas desarrolladas en el campo de la cultura artística y 
sobre las posturas frente a problemas sociales, políticos y de identidad cultural, que esas 
miradas dejan entrever.

En este sentido se trata de abordar la diversidad estética como una herramienta de inclusión 
social utilizando los testimonios del pasado para efectuar a través de ellos una relectura 
crítica de la historia moderna desde una mirada contemporánea. La visión es reinstalar al 
Museo Blanes en el imaginario de la escena cultural montevideana, del país y del exterior.

En el Museo existe un acervo de 3.000 piezas de pintura, material de papel muy importan-
te, una archivoteca única en el país y obras en volumen. El Museo Juan Manuel Blanes se 
dedica fundamentalmente a la pintura, y se divide en tres áreas. 

La primera está destinada a las colecciones de Juan Manuel Blanes y de Pedro Figari. Si bien 
estas salas tienen carácter estable en su temática, en ellas hay una cierta rotación perió-
dica de las obras expuestas, de acuerdo a guiones variables concebidos dentro de un marco 
museográfico fijo.

La segunda área está dedicada a exposiciones temporarias de arte nacional (de perfil históri-
co), en la que los guiones se construyen de acuerdo a un criterio o bien monográfico (de uno 
a tres artistas), o bien de época (cubriendo períodos cronológicos o movimientos artísticos 
característicos). En cualquiera de los casos se realizan montajes comparativos, es decir, se-
lecciones de obras y artistas que permiten reflexionar tanto en torno a paralelismos como 
a contraposiciones estético-doctrinarias a partir de una previa investigación histórica de esos 
temas.

Y por último, el área de exposiciones temporarias de arte contemporáneo nacional y extran-
jero. Estas muestras pretenden una aproximación crítica entre artistas contemporáneos y 
se realizan sin descuidar el perfil histórico que domina el contexto del museo, vale decir, se 
trata de que asuman ese contexto como una parte protagónica de la propuesta, propiciando 
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no solamente un punto de encuentro sobre problemas actuales, sino también un diálogo 
productivo entre el presente y el pasado. Por ejemplo, la exposición organizada a partir de 
las obras del artista colombiano Botero congregó más de 50 mil visitas.

Uno de los mecanismos desarrollados para articular con la comunidad es la vinculación del 
Museo con el Programa Esquinas. También el Museo desarrolla gran cantidad de actividades 
como talleres, visitas guiadas con actores, espectáculos artísticos, etc. Como la mayor 
parte de los museos, tiene un concepto integral de difusor de la cultura en su territorio. 
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En esta gestión se inauguró en el Museo la Biblioteca de Arte Latinoamericano cuya misión 
es gestionar los recursos de información de arte nacional y latinoamericano, garantizar su 
acceso y llevar a cabo su difusión, así como contribuir en la investigación de las colecciones 
del Museo y en la generación de nuevo conocimiento en artes.

4.2.1. La importancia de la conservación del acervo

Uno de los grandes desafíos del Museo es la inversión para la conservación y restauración 
de su patrimonio. Existe gran cantidad de obras artísticas que no ha tenido hasta el momen-
to la adecuada conservación. El valor iconográfico del cuadro Juramento de los Treinta y 
Tres Orientales de Juan Manuel Blanes lo hace merecedor de los trabajos de restauración 
iniciados en este período que servirán como ejemplo para futuras intervenciones. 

4.3. Centro de Exposiciones Subte
El objetivo de este espacio es apoyar y difundir las distintas perspectivas del arte con-
temporáneo, enriqueciendo el conocimiento, comprensión y aprecio de la ciudadanía por 
la variedad de propuestas e ideas que se presentan. Actualmente se realizan exposiciones 
temporales con las propuestas más comprometidas del arte actual.

Las exposiciones desarrolladas en el Centro de Exposiciones Subte incluyen tanto a artistas 
nacionales como extranjeros. Asimismo se llevan a cabo ciclos de charlas y jornadas que in-
tentan afianzar el perfil crítico de la sala. Con el Programa de Extensión Cultural, el Subte 
ha ido construyendo un espacio inclusivo donde participan diferentes públicos.

En el área de extensión cultural se han realizado actividades educativas específicas para 
los distintos grupos que visitan el Centro. El objetivo de este programa es profundizar esta 
experiencia educativa, afianzando al Subte como espacio de educación no formal buscando 
una participación activa de los estudiantes y apuntando a que estos no sean meros espec-
tadores, sino que vivencien el arte y sus distintas manifestaciones.

El Centro de Exposiciones Subte, en esta nueva etapa, apuesta a una selección de propues-
tas de calidad que dignifiquen y muestren todo el potencial de arte contemporáneo urugua-
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yo. Es por esto que anualmente se realiza una convocatoria a proyectos expositivos, donde 
se proponen metas y exigencias de rigor y profesionalismo a las propuestas presentadas, 
en un contexto de igualdad de oportunidades y transparencia del acceso a este espacio 
emblemático.

El Centro de Exposiciones Subte cuenta con un ascensor que permite la accesibilidad uni-
versal. Recibe anualmente 60.000 visitantes, lo que incentiva a generar programación de 
actividades conexas a las exposiciones, con acceso gratuito y en el amplio horario de mar-
tes a domingos de 12.00 a 19.00 horas.

4.4. Museo y Parque Fernando García
El Museo es una de las instituciones más antiguas que existen en el barrio de Carrasco. Su 
parque, su chalet, la casona, las caballerizas y cocheras junto a treinta y tres carruajes 
constituyen su principal acervo material. 

El Museo y Parque Fernando García pretende constituirse en una expresión válida de las 
nuevas concepciones museológicas contemporáneas. Para lograrlo, desarrolla una labor 
que se diversifica en diferentes instancias con universos completamente distinguibles. Por un 
lado se considera el patrimonio arquitectónico y paisajístico que lo constituye, y por otro, 
contiene los objetos que clásicamente lo definen como museo del carruaje y transporte de 
la ciudad de Montevideo.

El principal desafío del Museo es generar un plan museológico que rela-
cione los carruajes a los oficios y a la historia del transporte de la ciudad. 

A partir de una fuerte coordinación con el Programa Esquinas, el Museo Fernando García 
tiene una importante inserción con su comunidad y las políticas sociales. Se desarrollan 
diversas actividades articulando con el territorio. Resignifica el campo simbólico del museo 
en el marco del barrio. 

Otra concepción importante, fue la de adquirir caballos requisados por malos tratos. Los 
mismos fueron transferidos al Museo por los coraceros. A partir de allí se han iniciado talle-
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res de equinoterapia. Esta actividad se realiza con la Asociación Nacional de Rehabilitación 
Ecuestre (ANRE).

El Museo mantiene un convenio con el club vecino Carrasco Polo, que se responsabiliza de 
la limpieza y seguridad del lugar. 

4.5. Museo Histórico Cabildo de Montevideo
El Cabildo busca posicionarse como un referente en lo que concierne a espacios museales; 
un espacio innovador que dinamice la interacción entre los ámbitos educativos, culturales y 
artísticos de la ciudad de Montevideo.

El Museo Histórico Cabildo de Montevideo ha iniciado una nueva etapa, en la cual se han 
establecido, entre otros objetivos, el presentar propuestas museográficas pertinentes e 
innovadoras, proponer espacios dialógicos y diseñar curadurías que promuevan en el público 
la reflexión en torno a distintos ejes conceptuales. 

El Cabildo propicia el desarrollo de un ámbito educativo dinámico, que colabore no solo 
en la currícula escolar, sino también en el desarrollo de disparadores que propicien la re-
flexión, la integración y la convivencia social. Trabajar desde esta modalidad habilita posibi-
lidades para la formación de nuevos públicos, estimulando a su vez la visita a otros museos 
y centros expositivos, propiciando el disfrute de esta experiencia y generando un espacio de 
encuentro que dinamice la interacción entre los ámbitos educativos, culturales y artísticos 
de la ciudad de Montevideo.

Las autoridades del Museo se han propuesto desarrollar un nuevo concepto museístico para 
que el público pueda disfrutar de la experiencia; por ejemplo, por la nueva manera de mos-
trar con vitrinas, iluminación, elementos interactivos de contextualización, herramientas 
tecnológicas y actividades educativas. Realizan talleres, como el de vestimentas de época, 
o el de videojuegos en colaboración con el Plan Ceibal. 

Durante este proceso se han desarrollado nuevos públicos, que han vivenciado nuevas ex-
periencias, lo que permite que estas personas se puedan convertir en público potencial no 
solo para este y otros museos, sino que también se integren a otras actividades culturales.
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Desde el inicio de esta Administración se ha trabajado en la recuperación y mantenimiento 
edilicio siendo la del Cabildo una de las obras más importantes en este sentido. Los trabajos 
de restauración del histórico local del Cabildo fueron posibles gracias al acuerdo de la IM 
con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tanto la recuperación general (fachadas y 
techos), como el de espacios internos y salas (para visita del público y nuevos almacenes), 
permitieron que se habilitaron las nuevas salas de Almacenaje, Conservación y Restauración 
del Acervo, recuperando los espacios destinados a almacenaje del acervo que se encontra-
ba en condiciones de vulnerabilidad.

Con el avance de las obras, se proyectó a partir de 2013 el Taller de Conservación y Al-
macenaje del Acervo en Papel, el que se encuentra totalmente operativo. Continuando 
con la política de conservación, en el 2014 se creó el Taller de Conservación y Almacenaje 
del Acervo Textil que está ubicado contiguo al anterior, en una de las salas superiores, 
acondicionadas especialmente. Para 2015 está proyectado el mismo trabajo de creación de 
talleres y espacios, que incluyan la conservación de la pinacoteca, los objetos en metal, 
y el resto de los diversos objetos que componen el patrimonio custodiado por el Cabildo.

4.6. Museo de Historia del Arte (MuHAr)
El Museo de Historia del Arte tiene un importante acervo de más de 5.000 piezas de las que 
destacan un conjunto de obras originales y también calcos, maquetas, gigantografías, cuadros 
cronológicos y mapas regionales; obras que recorren gran parte de la historia del arte universal.

El guión de la muestra permanente lo componen elementos artísticos y culturales de la 
Prehistoria, Egipto, Irán, Grecia y Roma, así como de las culturas precolombinas y de arte 
colonial americano. A través de muestras itinerantes, se abarcan otras culturas representa-
das en su acervo: arte occidental desde el medioevo al siglo XIX, arte oriental e islámico, 
y colecciones etnográficas de arte africano o indígena-americano. 

El Museo organiza un promedio de seis muestras temporales al año con acervo propio y del 
exterior, además de otras que complementan con oferta propia. 

El MuHAr ha definido como misión reunir, investigar, clasificar, conservar, restaurar, exhi-
bir y divulgar la producción estética del hombre en sus más variadas culturas y épocas. 
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Y como visión, la de ser un medio eficaz de difusión de la Historia del Arte en apoyo al 
sistema formal de enseñanza y de disfrute del público en general, a través de la exhibi-
ción permanente y de muestras temporales de nuestro propio acervo y de colecciones 
invitadas e itinerantes.

Es visitado por miles de estudiantes al año, que son guiados a través de recorridos especiales 
organizados temáticamente. El conocimiento del museo puede llegar a cambiar el concep-
to de formación en relación a la historia del arte universal. Aparte de las visitas guiadas, 
se desarrolla una labor educativa permanente durante todo el año con las escuelas de la 
zona, con buenos resultados educativos.

El Museo realiza tareas de investigación siendo una de las más significativas la dedicada a la 
prehistoria en nuestro territorio, que culminó en la edición de un libro de cuentos (Viviendo 
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Museo del Azulejo

bajo la Cruz del Sur), como forma de brindar conocimientos de una forma didáctica dirigida 
a escolares. Esta experiencia se repitió en una escuela por Municipio.

Entre sus actividades de divulgación cuenta con una biblioteca de Historia del Arte y en la 
Cafetería del MuHAr se ha iniciado una serie de actividades de divulgación de la lectura, con 
cafés literarios, presentaciones y charlas.

4.7. Museo del Azulejo
El museo expone la colección formada por el Arq. Alejandro Artucio Urioste, compuesta 
de más de 5.000 piezas colectadas durante un lapso de 40 años, que fue donada a la IM 
en setiembre de 2004. El Museo además de su muestra estable de azulejos, cuenta con 
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exposiciones de carácter temporal que generan el acercamiento de nuevos públicos que 
interactúan con la muestra estable.

En el Museo se puede apreciar las diferentes variedades de azulejos utilizados en la ar-
quitectura uruguaya, especialmente en Montevideo, desde la época de la Colonia hasta 
mediados del siglo XX. También se aprecian azulejos traídos de Argentina, Holanda, Francia, 
España, México, Portugal y Brasil; destacándose la importante colección de más de mil 
ejemplares de azulejos estanníferos franceses del siglo XIX.

Acompañan la muestra más de cincuenta paneles explicativos con afiches, mapas, catálo-
gos de fábrica, reproducciones de los sellos que llevan los azulejos en su reverso y cente-
nares de fotografías ilustrativas.

En el año 2014, tanto su colección como su edificio fueron declarados 
Monumento Histórico Nacional por parte de la Comisión de Patrimonio 
Cultural de la Nación.

4.8. Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI)
El MAPI –Museo de Arte Precolombino e Indígena– es un emprendimiento cultural de ges-
tión mixta en el que están asociadas la IM y la sociedad civil a través de la Fundación MAPI  
y en el que las partes aportan valores, patrimonio y recursos desde una visión compartida.

El MAPI ofrece a los visitantes una colección permanente de piezas arqueológicas y etno-
gráficas pertenecientes a diferentes culturas originarias del continente americano. 

Las colecciones fundadoras del MAPI cubren la mayoría de las culturas 
y áreas geográficas reconocidas, en especial las de los Andes Centrales. 
Un reducido grupo, de gran relevancia, está constituido por piezas ar-
queológicas líticas y de gran relevancia, originarias de Uruguay.
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Museo de la Memoria

El museo realiza anualmente investigaciones, exposiciones temporales y publicaciones sobre 
distintos aspectos vinculados con su temática, cuenta con un programa educativo que recibió 
en 2012 a 20.837 niños y adolescentes, promueve –a través de MAPI Diseño- la creación con-
temporánea inspirada en la producción material e inmaterial de los pueblos indígenas. También 
ofrece un programa de cursos y talleres para jóvenes, adultos y adultos mayores.

El MAPI no solo realiza sus exposiciones en su local sino que también las lleva por todo el 
país y a partir de 2014, como parte de la celebración de sus 10 años, se hizo presente en 
varios museos europeos con la muestra “Uruguay en Guaraní. Presencia indígena misionera”.

4.9. Museo de la Memoria (MUME)
El MUME es una institución dedicada a la construcción de la memoria sobre el terrorismo 
de Estado y la lucha del pueblo uruguayo contra la dictadura, de modo de aportar conoci-
miento a las nuevas generaciones sobre la historia reciente de nuestro país y fortalecer los 
elementos constitutivos de la identidad nacional.
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En su fundación participaron organizaciones sociales y de derechos humanos, que constitu-
yen la Asociación de Amigas y Amigos del MUME, la que colabora en la formulación de los 
planes y proyectos de la institución, así como en las actividades concretas. 

El Museo ha definido la misión como la de crear un espacio en la ciudad de Montevideo 
para la promoción de los derechos humanos y la memoria de la lucha por la libertad, la 
democracia y la justicia social, entendiéndolos como conceptos culturales en permanente 
construcción. El MUME responde a la necesidad de simbolizar la historia del golpe de esta-
do en el país, para que nunca más se vuelva a repetir. En tiempos de incertidumbre surge una 
gran certeza: que la memoria es un arma poderosa para la identidad de los pueblos. 

El MUME se concibe como una institución donde desarrollar múltiples actividades que pro-
muevan el sentido crítico y la reflexión sobre la sociedad contemporánea, en tanto que 
los genocidios y el terrorismo de Estado son expresiones de nuestra civilización, que nos 
interpelan permanentemente.

4.10. Museo de las Migraciones (MUMI)
El Museo difunde y genera a la vez el patrimonio material e inmaterial de las migraciones en 
el Uruguay. Es un museo histórico, antropológico, cultural y artístico. Aborda el fenómeno 
de las migraciones integrando propuestas que involucran a comunidades de migrantes, que 
incentivan la investigación y promueven exposiciones que reflejan las distintas aristas de la 
temática.

En este sentido se propone como visión ser un referente en el tratamiento museístico del 
fenómeno de las migraciones humanas, propiciando el diálogo, la cooperación científica, el 
intercambio de conocimientos y experiencias y la generación de proyectos compartidos 
entre universidades, instituciones museísticas, administraciones públicas, sector privado y 
los ciudadanos, cualquiera sea su condición.

Como objetivo general se ha propuesto poner en valor el patrimonio cultural de las co-
munidades migrantes a partir de la generación de sinergias entre el museo, la ciudadanía, 
investigadores y artistas. El Museo promueve una representación patrimonial consensuada e 
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inclusiva, que permite visualizar qué han sido las migraciones humanas para las sociedades, y 
reconocer que en la diversidad cultural se sustenta el patrimonio común de la humanidad.

Actualizando el concepto migratorio, el Museo también se propone presentar y ampliar 
la mirada sobre el fenómeno de las migraciones en Uruguay, la migración rural-urbana y 
urbana-rural, interior-Montevideo, etcétera. Por último, el Museo se propone fomentar la 
participación de la comunidad en la construcción de su propia representación patrimonial 
del fenómeno migratorio en nuestro país.

Se están articulando con diversas instituciones proyectos de investigación y desarrollo: con 
la UDELAR, la Organización Internacional para las Migraciones, con el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, y con el MIDES. También se están desarrollando actividades con distintas 
colectividades de inmigrantes en el Uruguay de hoy.

Museo de las Migraciones
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4.10.1. Complejo Cultural Muralla Abierta

El MUMI está instalado en un local cedido por el Banco de Seguros del Estado, donde se 
encuentra el mayor tramo al aire libre de la Muralla de Montevideo, la que fue designada 
Monumento Histórico por la Comisión de Patrimonio cultural de la Nación. En el mismo lo-
cal se está desarrollando el futuro Museo de la Ciudad, dirigido por una asociación privada 
con el apoyo de la Intendencia de Montevideo.

4.11.  Jardín Botánico de Montevideo

El Museo Jardín Botánico se destaca por su trascendente labor en lo que 
respecta a la enseñanza de la botánica. Funciona como centro de activi-
dades científicas, así como también de información y formación sobre la 
ciencia botánica para el público en general.

Exhibe la flora de las diferentes zonas geográficas del planeta y una extensa muestra de 
plantas acuáticas, plantas de lugares secos y plantas de sombra.

El Jardín Botánico recibe anualmente 400.000 visitas, las que se han ido incrementando 
sensiblemente en el correr de los últimos diez años. La labor de la institución es recono-
cida tanto a nivel nacional como internacional, siendo referentes permanentes en temas 
de botánica y manejo de áreas verdes para instituciones públicas del país, incluidas otras 
intendencias del interior. Por otro lado, sus colecciones de herbarios son objeto de visitas 
frecuentes de investigadores extranjeros.

El parque temático comprende actividades de recreación y esparcimiento. Es un centro de 
divulgación de conocimientos relacionados con botánica y ciencias afines, con el objetivo de 
alcanzar a la mayor parte de la población. También es un centro de investigación que genera 
nuevos conocimientos que se transmiten principalmente a la comunidad científica mundial, 
y sirvan a su vez de apoyo a las actividades de divulgación.
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Los objetivos que se ha propuesto son: mantener y mejorar la diversidad y la documentación 
de las colecciones de plantas vivas que se exhiben en áreas debidamente acondicionadas y 
atractivas, concebidas en forma paisajista; mantener, ampliar y ordenar las colecciones de 
plantas conservadas en herbarios; estimular la interpretación, educación e información para 
promocionar conciencia en la comunidad sobre el papel de las plantas en su bienestar y 
subsistencia, así como el conocimiento de las plantas y la importancia de su conservación; 
promocionar los programas de investigación botánica y hortícola jerarquizando el papel 
del Jardín Botánico como un centro generador del conocimiento de las plantas en el país; 
incrementar la calidad de manejo de las diferentes áreas a nivel profesional; facilitar la par-
ticipación popular a través de organizaciones de apoyo tanto de recursos humanos como 
materiales.

A partir del 2014, se está desarrollando un proyecto para inaugurar un nuevo museo en su 
edificio principal. Este proyecto cuenta con un fuerte apoyo e impulso de la Asociación de 
Amigos del Jardín Botánico y otros Espacios Verdes (ABOV).

4.12.   Escuela de Jardinería
La finalidad docente de la Escuela de Jardinería es el desarrollo de los cursos en todas las 
disciplinas inherentes al arte de la jardinería.

A partir del año 1988 el Curso de Jardinería de la Escuela se planifica se-
gún dos orientaciones: Hortícola y Diseño. En la actualidad los alumnos 
egresan de ambas orientaciones como Técnicos en Jardinería o Diseñado-
res de Espacios Verdes.

Previamente se dicta un ciclo básico común, el curso Especializado en Jardinería con dos 
años de duración y una carga horaria estimada en 1.500 horas. Las materias que se dictan 
en este curso son: Reconocimiento vegetal, Botánica, Construcción y manejo de Jardines, 
Horticultura General, Prácticas y Dibujo (para alumnos de la orientación Diseño).
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Las actividades de la escuela se realizan entre marzo y octubre y una vez culminados los 
cursos comienza el período ordinario de exámenes Noviembre-Diciembre, se realiza la en-
trega de Diplomas y continúan los exámenes de las diferentes carreras.

El alumno de la escuela, según sus diversos orígenes y desde el ámbito privado o público, 
al culminar sus cursos y egresar, tanto de la Orientación Hortícola (con una carga horaria 
de aproximadamente 2.500 horas incluido el Ciclo Básico), como de la Orientación Diseño 
(con una carga horaria total de aproximadamente 3.500 horas en 4 años), está responsable-
mente capacitado para intervenir en todas aquellas disciplinas inherentes a las técnicas y 
manejo del material vegetal: desde un árbol o un arbusto hasta una planta floral, trepadora 
o acuática considerando siempre sus diver- sas características ambientales.

Conjuntamente con los cursos, la Escuela de Jardinería realiza un ciclo de charlas de carác-
ter informal, con temas de profundización en diversas materias. Generalmente son charlas 
dictadas por parte de invitados, especialistas en diferentes temas, externos a la plantilla de 
funcionarios de la escuela.

4.13. Sistema Departamental Zoológico

4.13.1. Antecedentes

En el año 1894 en un predio de 7 hectáreas, fue creado el Jardín Zoológico de Villa Dolores 
por iniciativa privada de la pareja de filántropos Dolores Pereira y Alejo Rossell y Rius. 

Se fueron incorporando paulatinamente ejemplares de fauna exótica y autóctona, al mismo 
tiempo que se hicieron importantes plantaciones de diferentes árboles. Abrió sus puertas 
al público en los primero años del siglo XX, con precios populares y entrada gratuita los 
domingos, figurando en la lista internacional de zoológicos. 

En 1919, a la muerte de Rosell y Rius, el zoológico pasó al Municipio de Montevideo. Desde 
1920 a 1926 estuvo bajo la dirección del Dr. Carlos A. Torres, un científico destacado en su 
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época, quien durante su gestión le dio una orientación científica, sin descuidar su carácter de 
paseo público ni la función cultural que le habían otorgado sus fundadores. 

La colección zoológica fue estudiada y clasificada científicamente y el número de especies 
fue aumentando considerablemente. En aquel entonces llegó a ser uno de los más impor-
tantes zoológicos en el continente americano, ubicándose luego de los de Nueva York y 
Buenos Aires. El cambio de director en 1926 marca el cambio de paradigma y el declive de 
una primera época de apogeo.

En 1940 surge la idea de trasladar el Zoológico de Villa Dolores al Parque Lecoq que se 
proyectó con 250 hectáreas de la cuales 100 serían praderas, 80 bosques y 70 superficies 
de agua. La idea era crear los espacios necesarios para los felinos y animales de gran porte. 
En la época se ejecutó parte del proyecto, se incorporó una línea de tranvías que facilitaba 
el traslado de los visitantes y su visita se hizo muy popular. La eliminación del transporte 
directo tuvo como consecuencia la paulatina disminución del público y provocó que su 
enorme potencial se viera desaprovechado por muchos años. 

4.13.2. La nueva concepción del Zoológico

Los zoológicos deben ser instituciones científicas respetadas tanto por la comunidad cien-
tífica, como por la ciudadanía en general. Deben tener un rol relevante en la educación en 
pro de la conservación, así como plantearse garantizar la salud genética de los animales y 
su bienestar, lo que implica el estado de satisfacción de las condiciones biológicas, psíquicas 
y ambientales que requiere un animal para desarrollarse, vivir sano y expresar su conducta 
naturalmente. 

La actual administración del Departamento de Cultura de Montevideo se planteó como un 
gran desafío la transformación de los zoológicos como unidades aisladas y generó las con-
diciones para considerarlos como un sistema moderno al que se integra además el Museo 
Zoológico Dámaso Antonio Larrañaga que había sido creado en 1956 bajo la dependencia del 
Consejo Departamental de Montevideo.
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4.13.3. Museo Zoológico Dámaso Antonio Larrañaga

La función de este museo es esencialmente didáctica. Sus actividades y programas se 
orientan a la difusión de conocimientos relativos a las Ciencias Naturales. Museográfi-
camente, la colección se muestra a través de dioramas y materiales gráficos sobre los 
aspectos de la vida silvestre en distintas partes del mundo. Cuenta con una serie de 
calcos de mamíferos marinos única en Sudamérica y exhibe colecciones de gran valor 
patrimonial como las de mariposas, moluscos y aves. El museo contribuye al estudio, 
la conservación e investigación de la relación entre los seres vivos y su hábitat, cum-
pliendo un rol educativo en un edificio sumamente atractivo diseñado en 1925 sobre la 
costa montevideana.

Este edificio fue la sede de la Estación Oceanográfica a partir de 1934 por lo que al museo 
se lo conoce popularmente con el nombre de Museo Oceanográfico.

4.13.4. El nuevo proyecto de Zoológico

El zoológico Villa Dolores, el zoológico Parque Lecocq y el museo Dámaso Antonio Larra-
ñaga pasaron a ser, a partir de 2013, una sola institución denominada Sistema Departamen-
tal Zoológico de Montevideo. Sus principales preocupaciones se pueden resumir en temas 
relacionados con el medioambiente, la conservación y el ecosistema de supervivencia y 
bienestar de las especies. Además se integra al Sistema un área de recreación y ambientes 
protegidos, como es el Parque Punta Espinillo.

Las ventajas de este nuevo sistema, además de la racionalización de los recursos económi-
cos, tecnológicos y humanos, es la de potenciar la capacidad de investigación y las acciones 
de divulgación y educación medioambientales.

La nueva visión del Sistema es ser un centro de ayuda a la conservación de la biodiversidad 
tanto a nivel nacional como internacional. Bajo esta definición, el nuevo zoológico se ha 
planteado los siguientes objetivos estratégicos:
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 A Valorizar la relación entre el ser humano y la naturaleza.

 A Ayudar a la mejor comprensión ambiental, promoviendo actitudes de promoción con el 
medio ambiente. 

 A Aportar conocimientos sobre ecosistemas autóctonos.

Para lograr estos objetivos se desarrollan programas de conservación de especies amenaza-
das; programas educativos que popularicen el cuidado ambiental y del entorno; proyectos 
de investigación y formación de profesionales que contribuyan al manejo y conservación de 
la naturaleza; programas de bioética que contribuyan al bienestar físico y psíquico de los 
animales en cautiverio.

Las principales líneas de trabajo definidas para llevar adelante este proyecto son la accesi-
bilidad e inclusión, el trabajo interinstitucional, la mejora de ambientes y la política ambien-
tal, y el programa cultural. 

Para la accesibilidad universal se proyectan distintas soluciones que modificarán y adaptarán 
las áreas de ingreso, pasarela y egreso de los edificios y parques. Además se están estudian-
do las soluciones apropiadas para la más amplia accesibilidad a la información que brindan 
estos espacios.

Un proyecto particular para llevar adelante la inclusión, es la creación del Parque de la 
Amistad. Este proyecto, que está a cargo de la Intendencia, se instaló en el predio del Sec-
tor Villa Dolores, vinculado además con el Planetario Agr. Germán Barbato. 

El Parque busca promover la convivencia basada en valores como la diversidad, la solidaridad, 
la cooperación y el respeto en un espacio innovador, de calidad y de proyección nacional 
e internacional. Combina una concepción de accesibilidad física con actividades de accesi-
bilidad social, para permitir el encuentro entre niños y niñas sin ningún tipo de barreras. Los 
juegos se adaptan a las diferentes discapacidades y permiten la mayor independencia posi-
ble en su uso. Se calcula que será visitado por 250.000 personas al año que podrán recorrer 
los ocho sectores diseñados: anfiteatro, balanceo y giro, del agua, laberinto, mangrullo, 
musical, tecnológico, verde y huerta orgánica.
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Con relación a la línea que promueve el fortalecimiento de la formación de una red de tra-
bajo interinstitucional se están tendiendo puentes con distintas facultades, el Plan Ceibal y 
con instituciones y organizaciones vinculadas a la conservación de las especies. 

La mejora de ambientes para los animales consiste en la transformación espacial de su há-
bitat, recreando ambientes similares a los naturales.

En el Parque Lecocq se ha realojado la población babuina en un nuevo espacio de mayor ca-
pacidad y adaptado a las necesidades de la especie, que cuenta con espacios que permiten 
su atención y estudio. 

En Villa Dolores se están eliminando todas las jaulas arcaicas, y están avanzadas las obras 
del nuevo espacio para los grandes felinos americanos. El proyecto general para este sector 
plantea mantener a la fauna de la selva sudamericana y de la mata atlántica que contarán, 
en lo posible, con pasarelas para que el público se sienta inmerso en los propios ambientes 
pero sin interferir con la vida animal. 

Finalmente, el programa cultural contará con el desarrollo de actividades en el museo 
Dámaso Antonio Larrañaga y las que se programen para la renovada sala audiovisual Ban-
co República, donde se desarrollarán además tareas educativas y de difusión. Se prevé la 
creación de una zona para el desarrollo de un zoológico infantil donde los niños adquieran 
conocimientos que ayuden a generar una actitud responsable hacia la protección y la con-
servación de la naturaleza. Este espacio servirá además para difundir entre el público infan-
til la diferenciación entre mascotas y los animales que no lo son, el significado del tráfico 
ilegal de especies y la tenencia responsable de los animales.

Este proyecto, que ya está en marcha y se completará en las siguientes administraciones, 
posicionará al Sistema Departamental Zoológico de Montevideo como uno de los moder-
nos zoológicos del siglo XXI que se comprometen con los nuevos estándares de cuidado y 
respeto a la vida de los animales en cautiverio. Promueve la preservación de la vida silvestre 
y se está transformando en un centro de ayuda a la conservación de la biodiversidad tanto 
a nivel nacional como internacional.
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El Sistema Departamental Zoológico inició en 2013 un proyecto de optimización hídrica 
que ya está en funcionamiento en el Sector Villa Dolores. Su alcance, en una primera 
etapa, consiste en la utilización del agua potable por cañerías únicamente para el con-
sumo humano, mientras que el resto (el mayor volumen), proviene de pozos perforados 
en el predio. Para lograr estos objetivos, se trabajó mediante un Contrato de Desempe-
ño dentro del marco de la Ley Nº 18.597 de Eficiencia Energética, por el cual la empresa 
se comprometió a que una vez finalizadas las obras de instalación del nuevo sistema, el 
ahorro en el consumo de agua potable sería como mínimo del 70% con respecto a lo que 
se consumía anteriormente. Con la puesta en marcha de este proyecto se cumplió con 
la responsabilidad de un uso racional del agua potable y el respectivo ahorro económico 
que esto significa.

4.13.5. Camping y Recreación

El Sistema Departamental Zoológico cuenta además con un área de recreación: el Parque 
Polivalente Punta Espinillo.

El Parque, que permanece abierto al público todo el año, se encuentra en una rica zona rural 
a unos 45 minutos del centro de la ciudad. Se ubica en la costa del Río de la Plata sobre 
la desembocadura del Río Santa Lucía y en su territorio se encuentran las únicas costas en 
estado natural del departamento, donde se localizan yacimientos arqueológicos de interés 
patrimonial. 

Cuenta con 160 hectáreas divididas en tres sectores principales: área de recreación (con 
canchas para realizar diversos deportes, parador, juegos infantiles y fogones), zona de 
camping (100 parcelas provistas de los servicios eléctricos y sanitarios) y área natural 
protegida. 

4.14. Planetario
El Planetario Agrimensor Germán Barbato, fue inaugurado el 11 de febrero de 1955, con-
virtiendo a Montevideo en la primera ciudad iberoamericana con una institución de estas 
características.
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Desde sus inicios centró su actividad en la divulgación científica, y especialmente en la 
Astronomía. Su lema actual, CIENCIA PARA TODOS, focaliza su cometido en el entendido 
de que el acceso al conocimiento científico es un derecho humano más, y que, a través de 
esta vehiculización, el Planetario contribuye a la formación de ciudadanía.

El Planetario de Montevideo atiende más de 130.000 personas al año, realizando más de 
mil funciones dirigidas a escuelas, liceos y otras instituciones educativas y sociales, ade-
más de las funciones dirigidas al público general. Permanece abierto de martes a domingos 
durante el período comprendido entre el primer fin de semana de febrero y el último de 
noviembre. Diciembre y enero son utilizados para la realización del mantenimiento anual de 
los equipos, teniendo en cuenta que el instrumento planetario es el más antiguo del mundo 
en funcionamiento y requiere una atención especial.

Para el futuro cercano se proyecta la coexistencia de un planetario digital con el actual 
proyector, de modo de aunar en una misma sala, el planetario más antiguo del mundo con 
el más moderno.

Este proyecto de Planetario Digital permitirá ingresar en una nueva dimensión de la divulga-
ción científica, teniendo en cuenta que es un sistema que no solo reproduce el cielo sino 
que permite un abanico casi infinito de aplicaciones visuales, las que se conjugarán con las 
propuestas del Parque de la Amistad y el Sistema Departamental Zoológico.

 A El Planetario además hace efectivas otra serie de actividades durante el año:

 A Dicta un promedio de 10 cursos en régimen de educación no formal, dirigido a diversos 
públicos pero mantiene especialmente una línea de cursos y actividades dirigida a los 
adultos mayores.

 A Colabora estrechamente con el Plan Ceibal desde sus inicios, en el testeo de software 
educativo de contenido astronómico para aplicarse a las máquinas del Plan.

 A Programa ciclos de conferencias extraordinarias, sobre temas vinculados a la ciencia, 
invitando a expositores externos o con su propio cuerpo docente.
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 A Realiza observaciones astronómicas, dirigidas al público general, en colaboración con 
otras instituciones, destacándose especialmente la Asociación de Aficionados a la 
Astronomía y el Instituto Italiano de Cultura.

 A Atiende permanentemente el requerimiento de medios de prensa, instituciones y público 
en general, ante todo fenómeno astronómico digno de destacar, siendo un referente 
nacional en la materia.

4.15. Premio de Literatura Juan Carlos Onetti
En el año 1960 el Concejo Departamental de Montevideo encomendó por primera vez a 
la entonces denominada Dirección de Artes y Letras de la Intendencia de Montevideo la 
realización de un concurso destinado a la promoción de la producción literaria nacional, 
denominado Concurso Literario Municipal.

La organización correspondió a Juan Carlos Onetti, quien a la fecha era el responsable de 
la Dirección de Bibliotecas de la comuna. Las categorías incluidas en esa instancia fueron 
Novela y Cuento, Biografía e Historia, Ensayo y Poesía.

El maestro Onetti fue entonces el propulsor de la primera edición de este concurso, que 
estaría a su cargo durante un período que comprendió varios lustros. Ya que hasta ese año 
se venía realizando en forma bienal, en 1973, en su calidad de director, solicitó dotarlo de 
carácter anual. Continuaría así, año a año, alcanzándose los propósitos que han inspirado e 
inspiran la realización del certamen, y que “en esencia responden a la necesidad de alentar 
la producción literaria en nuestro medio, procurando la superación de quienes la cultivan en 
sus diversos géneros”.

En el transcurso de estos 54 años han sido distinguidas varias personalidades de la cultura, 
tales como Hugo Achugar, Nancy Bacelo, José Pedro Barrán, Rafael Bayce, Mario Benedetti, 
Rafael Courtoisie, Tomás de Mattos, Ana Inés Larre Borges, Benjamín Nahum, Alba Roballo 
y Daniel Vidart, entre muchos otros.
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Actualmente, el certamen se denomina Concurso literario Juan Carlos Onetti, homena-
jeando a su impulsor por su reconocido valor en la literatura universal como escritor y 
periodista de relevancia internacional.

Los ganadores del concurso reciben $30.000 en concepto de derechos de autor para la 
publicación, entregándoseles 100 ejemplares de su obra. Paralelamente, a través de Socio 
Espectacular se garantiza la distribución de 5.000 ejemplares con entrega gratuita para sus 
socios.

Apostando al crecimiento permanente, en la edición 2014, se innovó agregando Narrativa 
Infantil y Juvenil (novela y cuento) e Historieta a los géneros habituales de Narrativa (no-
vela y cuento), Poesía y Dramaturgia, pudiendo participar ciudadanos naturales o legales 
mayores de edad, con producción inédita escrita en idioma castellano. Otra novedad fue la 
posibilidad de inscribirse, enviar obras y votar online a través de la página web de la Inten-
dencia, facilitando la participación de uruguayos que se encuentran en el extranjero. De-
bemos destacar que en el 2014 se estrenaron en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís las 
obras ganadoras en el género Dramaturgia de las ediciones 2012 y 2013 Sobre la teoría del 
eterno retorno aplicada a la revolución en el Caribe (premio 2012) y Hotel Blanco (premio 
2013), contando con el apoyo del Programa de Fortalecimiento de las Artes de la comuna 
capitalina 2014-2015.

4.16.  Proyecto Barrio de las Artes
La presencia del Teatro Solís, la remodelación de la Sala Verdi, las actividades culturales 
en la planta baja de la sede de la CAF en el ex Mercado Central, la inauguración del Ho-
tel Esplendor, en el viejo Hotel Cervantes con el rescate de su valiosa historia literaria, la 
presencia del futuro Museo del Tiempo del Ministerio de Educación y Cultura en el Dique 
Mauá, la fuerte presencia de actores culturales en el pasado de la zona crean un marco 
apto para impulsar este Proyecto.

La fuerte presencia de actores culturales en el barrio, tanto en el pasado como en el pre-
sente, ha creado un marco apto para impulsar el Proyecto. En esta zona, artistas célebres 
del Río de la Plata han desplegado sus artes produciendo un invalorable legado. 
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El Barrio de las Artes es un Proyecto de desarrollo territorial urbano impulsado por la IM 
que surge a partir de la firma del Convenio Resolución Nº 1099/10 entre la IM, el FEN Ho-
teles, y el Grupo Centro. 

El Barrio de las Artes nació con el objetivo de revitalizar una zona de-
primida y promover la inversión vinculada a la economía creativa, donde 
conviven espacios de creación, producción, y difusión cultural.

Se considera un programa estratégico porque tiene gran impacto económico y social. Pro-
mueve el desarrollo de infraestructuras culturales en el Centro, revitalizando una zona 
postergada, convirtiéndola en un barrio turístico cultural.

4.16.1. Conexión con el circuito turístico

El Barrio de las Artes se encuentra ubicado en pleno Centro montevideano, a pasos de la 
Ciudad Vieja, en la zona en torno a la calle Soriano, desde la sala Verdi hasta el Teatro Solís. 
Es un punto estratégico de Montevideo, triangulando entre Ciudad Vieja, Centro y Barrio 
Sur/Palermo, con acceso directo al Parque Rodó y Pocitos vía la Rambla.

4.16.2. Quiénes integran el programa

Entre sus actores iniciales están la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Turismo y 
Deporte, el Conglomerado de Turismo de Montevideo, la Cámara de Diseño del Uruguay, 
el Teatro Solís, la Sala Verdi, el Hotel Esplendor sumados a comerciantes e instituciones pú-
blicas con presencia en la zona (Municipio B, comisiones vecinales del CCZ1, Liceo Nº 1, Casa 
Bertol Brecht), una serie de nuevos emprendimientos de productores culturales (Agencia de 
Publicidad Larsen, Centro Cultural Casa Tatú, Menini Nincola Diseño, La Pasionaria, Marta 
Arte Contempóraneo, Café Bilú, Palacio Salvo) y una oferta selecta de establecimientos 
de esparcimiento nocturno, de marcado perfil musical (Bodeguita del Sur, Fun Fun, Bluzz, La 
Ronda, Bar 36, El Republicano).
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Actualmente son más de 50 participantes entre personas físicas y organizaciones que se de-
sarrollan en una participación activa en el marco del programa Barrio de las Artes, muchos 
de los cuales integran la Asociación Barrio de las Artes, de carácter privado.
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Anexo 1
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Ponencia de la Coordinadora del Programa Esquinas 
Alba Antúnez en la II Bienal de Educación Artística 
(MEC-IM), setiembre 2014.

Por qué apoyar y promover la cultura comunitaria.

Esquinas de la Cultura es un programa del Departamento de Cultura de la Intendencia de 
Montevideo.

Se enmarca en la Política de Descentralización de la IM, por lo que nuestro trabajo se de-
sarrolla fuertemente vinculado al tercer nivel de gobierno, a los Municipios.

El objetivo central del Programa, dicho en forma muy sencilla, 
es el apoyo al desarrollo de la cultura a nivel territorial, en los 
barrios.

Partimos del reconocimiento explícito de que las expresiones artístico-culturales pre-exis-
ten y sobrevivirán a todo y cualquier tipo de intervención, por parte del Estado o privados, 
en cualquier territorio.

El hecho creativo es inherente a toda colectividad, a todo grupo 
humano. 

Desde el respeto que este reconocimiento nos impone, lo que hacemos es acercar nuestro 
aporte.

A simple vista Montevideo puede aparecer como una ciudad culturalmente homogénea y 
socialmente integrada. Sin embargo es diversa, rica en expresiones culturales y con fractu-
ras socio-culturales a atender.



177

Cada barrio tiene su historia, su identidad, sus colores, sus aromas, sus sabores hasta, a ve-
ces, sus modismos idiomáticos.

No suena igual el sur costero con sus tamboriles, que el oeste de las colectividades de inmi-
grantes, con sus legados culturales. No huele igual el Prado, verde y florido, que Nuevo París 
o Belvedere con sus curtiembres. No son igual de fuertes las raíces identitarias de La Teja o 
El Cerro con su tradición obrera, que las de barrios nuevos, creados por olas migratorias de 
uruguayos venidos del interior del país, en busca de mejores horizontes para sus vidas y las 
de sus hijos.

Las expresiones artístico-culturales de los distintos rincones de 
la ciudad son diferentes.

El Programa Esquinas de la Cultura busca generar, en cada rincón, en la medida de nuestras 
posibilidades y presupuesto, ámbitos, espacios públicos entorno a la cultura, al que las y 
los vecinos puedan acceder. No solo como lugares de encuentro y recreación sino también 
como lugares de creatividad, información, diálogo e intercambio cultural. 

Espacios desde donde se promueva la participación y el 
protagonismo de los ciudadanos en la vida cultural, local y de la 
ciudad.

Promovemos el nucleamiento de vecinas y vecinos entorno a las más variadas disciplinas 
artísticas. Las que ellos sientan, las que necesiten, las que quieran. 

Es así que se desarrollan talleres de murga, canto, teatro, teatro comunitario, hip-hop, ca-
poeira, narrativa, tango, danza contemporánea, música, títeres. 

Estos ámbitos permiten a las personas vincularse entre sí desde un lugar diferente al de to-
dos los días. Conocemos del vecino o vecina facetas distintas a las habituales. Entregamos 
de nosotros una interioridad desconocida para el otro. A veces desconocida para nosotros 
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mismos. Descubrimos que nos gusta cantar, que nuestra mano parece tener vida propia so-
bre la lonja de un tamboril o que nuestro cuerpo se expresa de una manera insospechada. 

Reímos con frescura, nos emocionamos sin vergüenza y un 
abrazo nunca está fuera de lugar. 

Todo esto se da en un colectivo que vive arte, que crea cultura. En esos colectivos crece-
mos como personas, nos interrelacionamos desde nuestros lugares más luminosos como 
seres humanos. Esto nos fortalece, fortalece al colectivo, a la comunidad a la que pertene-
cemos y por ende a la sociedad de la que somos parte.

Desde el Programa Esquinas privilegiamos los procesos  
a los productos. 

Para nosotros es más importante el proceso creativo que el resultado artístico. 

Sin embargo no nos cansamos de maravillarnos con lo que se logra en el plano artístico. 
Logros que los colectivos brindan a su comunidad en presentaciones expresas o en eventos 
barriales de las más diversa índole. Con un público privilegiado, que como todo público es 
parte del hecho artístico, pero que en estos casos, en la cultura comunitaria, es parte de lo 
que se expresa en el escenario.

Se identifica, se reconoce con lo que está recibiendo, es su 
barrio, es su historia, es parte de su identidad.

El Programa promueve también la circulación de lo cultural comunitario.

Los productos artístico-culturales de un barrio se presentan en otros barrios. Malvín disfruta 
de una función de teatro comunitario del Cerro; teatro comunitario de Piedras Blancas se 
presenta en la Fiesta del Río del pueblo Santiago Vásquez; la murga de Villa Española ame-
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niza una jornada de pintura de murales de estudiantes de Ciencias Económicas con jóvenes 
del lugar, en Barrio Marconi.

La ciudad es una. Los ciudadanos, todos, tenemos derecho a conocerla, a disfrutarla, 
a sentirnos parte. También tenemos, todos, derecho a la centralidad. El encuentro de 
murgas comunitarias del Programa, por ejemplo, se ha hecho en el Museo del Carnaval, 
o en la explanada de la IM. La Fiesta de Esquinas del año 2013 en el Parque Rodó. Los 
vecinos de los barrios acceden a los espectáculos que están en cartel en las principales 
salas de la ciudad.
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El vínculo con la cultura o las culturas, amplía nuestra capacidad 
para recibir lo diverso, para procesarlo sin conflicto. Para asumir 
la diversidad como una riqueza y no como una amenaza.

Las expresiones artístico culturales de los jóvenes son, por cierto, muy diferentes a las de 
los adultos, más aún a las de los adultos mayores. 

Si posibilitamos que estas expresiones se encuentren, sin duda avanzaremos en integración 
social. 

Si un evento barrial brinda escenario para ambos, por ejemplo para el grupo de hip-hop y 
para el coro de adultos mayores, la interacción se dará más fácilmente. Cada uno será es-
pectador del otro. Cada uno disfrutará del arte del otro. No digo con esto que les guste lo 
que el otro hace, pero sin duda está recibiendo una faceta distinta a lo que cree conocer. 
Esto ayuda a que se perciban diferente. En ese momento y sin ser conscientes se miran des-
de el respeto. Quizás eso permita que el adulto mayor no cruce la vereda, por miedo a que 
le roben, cuando ve a los jóvenes en la esquina. El joven entonces no sentirá el estigma de 
ser percibido como una amenaza. 
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Un puente entre ambos está tendido.

La cultura tiende puentes para la inclusión. Trabaja para el pleno ejercicio de los derechos 
de creación, de expresión, de participación, socialización y decisión.

Favorecer los procesos de creación artístico-cultural, promueve 
la generación de mundos simbólicos no sometidos a estereotipos 
culturales. 

Fortalecer las redes culturales fortalece el tejido social, la buena convivencia, genera so-
ciedades integradas y sustentables.

Estamos convencidos de que apoyar el desarrollo de la Cultura Comunitaria es trabajar 
para la Paz.
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Anexo 2 
Recursos humanos y 

presupuesto  
del Departamento de 

Cultura de la IM
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Recursos Humanos del Departamento  
de Cultura de la IM

Recursos humanos Departamento de Cultura IM según área (año 2014)

Área Funcionarios

Promoción Cultural 534

Artes y Ciencias 312

Deportes 204

Gerencia de Eventos 39

Esquinas 14

Dirección 6

Locaciones 4

Gestión Presupuestal 4

Teatro de Verano 2

Planificación Docente 1

TOTAL 1120
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Recursos humanos Departamento de Cultura IM (año 2014, en % sobre  
el total)

Promoción  
Cultural 

48%

Artes  
y Ciencias 

28%

Deportes 
18%

Gerencia  
de Eventos 

3%

Esquinas 
1%

Otros 
2%



187

Recursos Humanos de la División Promoción Cultural según área  
(año 2014)

Orquesta 
19%

Teatro  
Solís 
16%

Banda 
13%Escuela 

de  
Música 

11%

EMAD 
10%

Bibliotecas 
10%

Comedia Nacional 
8%

Infraestructura 
5%

Florencio 
Sánchez 

3%
Otros 

2%

Sala Verdi 
1%

Sala  
Zitarrosa 

1%
Teatro en  
el Aula 

1%
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Recursos Humanos de la División Artes y Ciencias según área  
(año 2014)

Museos 
41%

ZOO 
33%

Botánico 
13%

Escuela de jardinería 
7%

Planetario 
6%

colofón







colofón




