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MUSEOS
Cultura expuesta en la ciudad



MUSEO DE LAS 
MIGRACIONES 
(MUMI)
El MUMI se centra en la difusión del 
patrimonio material e inmaterial de las 
migraciones y su aporte cultural a través 
de la muestra permanente: “Pasado 
y Presente de la Migración en Uruguay”.

En el Espacio Cultural Muralla Abierta 
se hallan los restos arqueológicos de la 
fortificicación que rodeaba Montevideo 
en la época colonial, remitiéndonos así 
a los primeros inmigrantes en calidad de 
colonos y a la migración forzada.

La propuesta educativa abarca desde el 
proceso fundacional de Montevideo hasta 
la diversidad cultural que existe actual-
mente en nuestro país, adhiriendo así a 
la lucha contra del racismo, la xenofobia 
y otras formas de discriminación. 

El museo además, en tanto espacio 
público, es un lugar de encuentro para 
colectividades de inmigrantes contem-
poráneas e históricas, donde tienen aquí 
un lugar de referencia en la búsqueda y 
rescate de sus historias. 

MUSEO DE LA
MEMORIA (MUME)
 
El MUME es una institución dedicada 
a la memoria sobre el terrorismo de 
Estado. Este espacio promueve los 
Derechos Humanos y la rememoración 
de la lucha por la libertad, la democracia 
y la justicia social, entendiéndolos como 
conceptos culturales inacabados y en 
permanente construcción.  

El museo se concibe como un sitio 
donde desarrollar múltiples actividades 

que promuevan el sentido crítico y la 
reflexión sobre la sociedad en la que 
vivimos, en tanto que los genocidios y el 
terrorismo de Estado son expresiones de 
nuestra civilización.

El MUME realiza investigaciones, 
publicaciones, actividades educativas 
y cuenta con un acervo en el que se 
destaca el Archivo Oral de Testimonios 
en formato audiovisual.

mume.montevideo.gub.uy 
Av. De las Instrucciones 1057 
Tel.: 2355 5891  
Lunes a sábado de 12 a 18h

mumi.montevideo.com.uy
Bartolomé Mitre 1550 esq. Piedras
Tel.: 2916 5316
Lunes a viernes de 10 a 18h 
Sábado y feriados laborables de 10 a 16h



MUSEO
DEL AZULEJO 

El Museo del Azulejo exhibe la colección 
particular del Arq. Alejandro Artucio 
Urioste. Fue creado en el año 1997 e 
inaugurado en diciembre de 1998 con 
una colección de 1500 azulejos.

Dicho acervo, fruto de 45 años de 
búsqueda y rescate de piezas que 
forman parte de nuestro patrimonio 
cultural, fue donado a la Intendencia de 
Montevideo en setiembre de 2004.

Debido al crecimiento de su colección, 
a fines del año 2009 se inauguró su 
nueva sede, donde es posible apreciar 
más de 5000 piezas que actualmente 
componen la colección y que reflejan 
las diferentes variedades utilizadas en la 
arquitectura uruguaya desde la época de 
la colonia hasta mediados del siglo XX. 

El acervo del museo fue declarado 
Monumento Histórico Nacional.

MUSEO JUAN 
MANUEL BLANES

El Museo Juan Manuel Blanes se fundó 
en 1930 y lleva el nombre del gran 
pintor nacional como celebración de los 
cien años de su nacimiento. El edificio 
original fue adquirido por el gobierno 
departamental y ampliado con el 
objetivo de museo. Ubicado en el barrio 
Prado, participa del más primitivo
y cultivado acervo verde de la ciudad, 
extendido sobre la cuenca del 
Arroyo Miguelete.

 

Su colección se compone de obras de 
artistas como Juan Manuel Blanes y 
Pedro Figari, junto a la de otros artistas 
nacionales. Estos representan importan-
tes momentos de la plástica uruguaya.

El museo expone un gran número de 
esculturas de autores nacionales.
Desde 1940 se exhiben las obras reco-
nocidas con el Premio Salón Municipal, 
abriéndose así al arte contemporáneo. 

blanes.montevideo.gub.uy
Av. Millán 4015 - Tel.: 23362248
Martes a domingo de 12 a 18h
Último ingreso 17.45h

azulejo.montevideo.gub.uy 
Yi 1444 - Tel.: 19508572
Martes a viernes de 12.15 a 17.45h
Sábados y domingos de 11.15 a 16.45h



MUSEO DE HISTORIA
DEL ARTE (MUHAR)

El Museo de Historia del Arte es 
eminentemente didáctico. Cuenta en 
su acervo con una colección de calcos, 
maquetas, gigantografías, cuadros cro-
nológicos y mapas regionales, así como 
con un número importante de piezas 
originales exhibidas en un guión que 
recorre buena parte del arte universal.
 
El MUHAR se propone como un espacio 
a ser utilizado para la acción educativa 
a través del arte; su particular belleza lo 
hace un lugar de visita para el público 
uruguayo y también para turistas.

Dentro de las piezas originales, se 
destacan la momia egipcia de Esoeris 
y también las armaduras samurái. 
Mención aparte merece el acervo de arte 
precolombino, que se constituye como 
la principal colección en exhibición de 
este tipo en el país. De las colecciones 
etnográficas, resalta la de textiles maya-
guatemaltecos y la de piezas africanas. 

Cuenta con biblioteca, archivo de 
artistas, cafetería, y está catalogado 
como un espacio con accesibilidad 
universal en sus cuatro pisos.

CENTRO 
DE EXPOSICIONES 
SUBTE
El Centro de Exposiciones Subte abrió sus 
puertas por primera vez en el año 1936. 
A partir de 1940, con la inauguración del 
el Primer Salón Municipal, comenzó a 
configurarse como uno de los espacios 
mas importantes y protagónicos del arte 
contemporáneo uruguayo.Actualmente 
el Subte procura apoyar a artistas 
nacionales contemporáneos que por 
su rigor y profesionalismo proponen 

experiencias estéticas novedosas 
y críticas. Sus dos salas se articulan con 
base en un llamado público y abierto 
en el que un jurado especializado 
selecciona los proyectos que serán 
exhibidos. De forma complementaria 
realiza charlas, talleres, visitas guiadas 
y entrevistas a los artistas como 
estrategia de acercamiento y fomento al 
conocimiento del y desde el arte.

subte.montevideo.gub.uy
Plaza Fabini s/n
Tel.: 29087643
Martes a domingo de 12 a 19h

muhar.montevideo.gub.uy
Ejido 1326 - Tel.: 19502191
Martes a domingo 12 a 17.30h
De 13 de diciembre a 12 de marzo 13.30 a 19h



MUSEO HISTÓRICO
CABILDO 

El Museo Histórico Cabildo ha estable-
cido, entre otros objetivos, presentar 
propuestas museográficas innovadoras, 
proponer espacios de diálogo y diseñar 
curadurías que promuevan en el público 
la reflexión en torno a las narrativas 
históricas que hacen a la construcción 
de nuestra identidad.

Entre sus líneas de acción se destacan:
• Sostener una política de conser-

vación del acervo, atendiendo las 
urgencias y necesidades de las 
piezas que lo conforman.

• Diseñar estrategias que favorezcan 
respuestas emocionales en los 
visitantes para que empaticen y 
se identifiquen con los contenidos 
propuestos por el museo. 

• Propiciar el acceso democrático 
a los bienes culturales lo cual 
exige un nivel de excelencia en la 
propuesta museográfica.

• Implementar actividades 
educativas innovadoras que 
fomenten la generación de 
conocimiento, reflexión, 
integración y convivencia social.

MUSEO Y PARQUE
FERNANDO GARCÍA 

El Museo y Parque Fernando García 
se encuentra en Carrasco Norte al 
borde del Arroyo Carrasco. Sus 17 
hectáreas de parque constituyen el 
legado patrimonial de Fernando García, 
reconocido empresario y político del 
Uruguay de principios del siglo XX. 
El parque, diseñado por el paisajista 
francés Carlos Racine, conforma un 
circuito con el Parque Roosevelt  y los 
bañados de Carrasco. 

El acervo lo componen mayoritaria-
mente carruajes, pero también pueden 
apreciarse Cabriolets, Coupés, Buggys, 
Hansom Cabs, Landaulets, Milords y una 
interesante colección de Volantas. Todas 
las piezas fueron construidas entre 
los años 1860 y 1910. 

La institución investiga sobre el tema 
“medios de transporte” y la cultura del 
trabajo de los oficios vinculados a ellos. 

fernandogarcia.montevideo.gub.uy
Camino Carrasco s/n entre Santa Mónica 
y Servando Gómez - Tel.: 2601 9228
Verano: 10 a 16h / Invierno: 12 a 18h

cabildo.montevideo.gub.uy
Juan Carlos Gómez 1362 - Tel.: 29159685 
Lunes a viernes 12 a 17.45h
Sábados y Feriados Laborables 11 a 17h
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Intendencia de Montevideo
Cultura

DIVISIÓN ARTES Y CIENCIAS
Edificio sede, 18 de Julio 1360
piso 3, puerta 3017 
(+598) 1950 2523
division.artesyciencias@imm.gub.uy
Facebook y Twitter: IMCultura

ARCHIVO 
HISTÓRICO

El Patrimonio Documental Histórico del 
Gobierno Departamental se constituye 
con los documentos de archivo -de 
cualquier tipo y en cualquier soporte- 
con valor histórico, cultural y social 
producidos por instituciones en el 
cumplimiento de sus competencias 
y por toda aquella documentación 
recibida por donación, legado, 
custodia y/o adquisición.

El archivo ejerce una labor importante 
en la promoción de actividades de 
extensión cultural para sensibilizar sobre 
la importancia de los archivos como 
parte fundamental para la construcción 
de la identidad montevideana. 

La actuación del archivo genera y apoya 
proyectos pedagógicos, exposiciones 
documentales, charlas, consultas y otros 
servicios de información y documentación.

Juan Carlos Gómez 1362 - edificio cabildo 
Tel.: 29172019
Lunes a viernes de 12 a 18h
archivo.historico.montevideo@imm.gub.uy
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