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 Una ciudad para no aburrirse nunca
Capítulo 4



La cultura hace a la calidad de vida de la población,
enseña a respetar la diversidad y a enriquecernos con el aporte
de todas las sensibilidades. Por eso, las políticas culturales del
gobierno municipal son y seguirán siendo políticas sociales.
Invertir en infraestructura cultural es apostar a mejorar la
calidad de vida de la gente. Durante esta administración, se
ha invertido más que nunca en este sector, con recursos
presupuestales propios y sumando el aporte del sector privado,
social y empresarial.

Nuevos lugares para la expresión cultural
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=Se refaccionó completamente el
Centro Municipal de Exposiciones
(ex Subte); se adquirió el antiguo
cine Rex para abrir la Sala Zitarrosa,
con capacidad para 600 especta-
dores, dedicada a  la música nacio-
nal; se adquirió el Museo Matto y se
inauguró el Museo del Azulejo; se
recuperó el Castillo Pittamiglio; se
reparó a fondo el Cabildo, donde las
obras continúan; se realizó
importantes arreglos en el Museo
Blanes; se remodeló la Sala Verdi y
el Jardín Botánico volvió a tener su
invernáculo y fuentes.

=Se inició el plan estratégico de
restauración y renovación del Teatro
Solís. El viejo tesoro de Montevideo,
actualmente en obras, volverá con
las últimas tecnologías en la acústica
y para la puesta en escena.

=Se reabrió el teatro Florencio
Sánchez, donde funcionó el antiguo
cine y teatro Apolo, construido en
1915 en el Cerro de Montevideo. El
Florencio Sánchez se convirtió en uno
de los puntos de animación cultural
más importantes de la ciudad.
41



=El Molino de Pérez, en Malvín, se
está refaccionando gracias a la
cooperación público-privada. La
nueva iluminación del molino
enfatiza los espacios naturales, la
roca y la vegetación.

=Están en marcha significativas
transformaciones en el Zoológico
Villa Dolores; se realizó obras
imprescindibles en el Parque Lecocq
y se refaccionó el Museo Dámaso A.
Larrañaga.

=Se restauró el Mercado de la
Abundancia, convirtiéndolo en un
centro de cultura popular.
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Por los caminos de la desc

En una ciudad donde 
de espectáculos está concentra
decisión fue ampliar a todos l
de producir cultura y participa
=Con la participación de los vecinos
se inauguró la Biblioteca “Francisco
Espínola” en Punta de Rieles; se die-
ron los primeros pasos para el Centro
Cultural de Paso de las Duranas.

=Con el Fondo Capital se
asistió financieramente a
numerosas obras de
infraestructura en barrios
montevideanos.

=Con carácter por ahora provisional,
con creatividad se originó un espacio
de gran convocatoria juvenil, la Plaza
Cultural Mateo, en Sarmiento y la
rambla.
entralización cultural

casi el cien por cien de la oferta
da en el Centro de la ciudad, la

os montevideanos la capacidad
r en ella.
=====Todos los días del año y a toda
hora, se despliegan espectáculos,
cursos multidisciplinarios, talleres
artísticos, exposiciones, carnaval,
publicaciones, programas científicos,
deportes en las playas o en los
parques, proyecciones en video y
cine, fiestas criollas, entre muchas
otras manifestaciones culturales. La
meta es que Montevideo se
convierta en una ciudad donde no
hay tiempo para aburrirse.

=Se realiza más de 300 talleres de
formación e intercambio cultural
en todo Montevideo, lo que se
pudo ver en la muestra en el Atrio
titulada Protagonista.
=Una de las experiencias más ricas
de la descentralización cultural ha
sido la realización del carnaval
popular. Los escenarios
cogestionados entre los vecinos y la
Intendencia y la elección de las
reinas se han constituido en un
megaespectáculo, con más de
125.000 personas concurriendo a las
fiestas barriales durante más de 20
días del tradicional febrero de Momo.

=Las giras barriales de la Comedia
Nacional y la Banda Municipal
convocan cada vez mayor cantidad
de público.

=Galas de Tango, Orquestombe y
Filarmónica-Cartoon fueron
grandes éxitos de la Orquesta
Filarmónica, que la convirtieron en
una orquesta popular.

=Para  realizar cultura en los
barrios, se descentralizó las 20
bibliotecas municipales, que están
unidas en la llamada Bibliored,
conectada a Internet.

=El programa La Ciudad y los
Libros permitió que las 20
bibliotecas municipales y seis
populares de Montevideo cuenten
con la presencia y las obras de los
escritores nacionales
contemporáneos.

=Seis Encuentros de Teatro Joven
permitieron la participación de
decenas de grupos de teatro.

=La carpa para espectáculos de la
Intendencia, con capacidad para
400 espectadores, recorre todos los
barrios llevando un promedio de 40
espectáculos anuales, entre ellos a
la misma Comedia Nacional.

=Las exposiciones temporarias se
multiplicaron en diferentes
ámbitos: Atrio del Palacio
Municipal, Cabildo de Montevideo,
Museo Juan Manuel Blanes y Subte
Municipal.

=Teatro en el Aula es un programa
que artistas y técnicos realizan en
las escuelas ciudadanas y en 32
liceos.

=Bajo el lema “Prohibido no tocar”
se realizó la octava edición de la
Muestra Activa Ciencia Viva en el
Planetario Municipal. Desde 1993,
año en que se realizó la primera
edición de Ciencia Viva, visitan esta
exposición entre 60.000 y 70.000
personas por año.
=====El zoológico de Villa Dolores
recibe a más de medio millón de
visitantes anuales. Y el del Parque
Lecocq, con su oferta eto-ecológica,
va ganando nuevos adeptos entre
una población crecientemente
concientizada de la necesidad de
preservar los recursos ambientales.

=Se acondicionó numerosos
habitats de animales exóticos en
los zoológicos municipales y se creó
el Servicio de Parques Protegidos
que incluye Punta Espinillo y el
Parque Zoológico Lecocq.
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Algunos estímulos y muchas respuestas
Nunca como ahora, los creadores de cultura tuvieron

tanto apoyo, incluyendo las realizaciones culturales
audiovisuales. Tanto el Fondo Capital como el FONA (Fondo
para el Fomento y Desarrollo de la Producción Audiovisual
Nacional) están en la base de buena parte de los principales
productos culturales que están y estarán a disposición de los
montevideanos.

Montevideo cuenta con una intensa actividad
deportiva que es promovida desde la propia comunidad. La
Intendencia ha sumado acciones que posibilitan que los vecinos
disfruten de mejor manera de los espacios públicos.

Cuando el deporte es cultura
=Los fines de semana, en
diferentes lugares de la ciudad, se
realizan calles de juego, jornadas
recreativas, campeonatos. El
festejo del día del niño, la llegada
de la primavera, el día de las
cometas son jornadas
características que recrean
tradiciones de la cultura
montevideana.

=En 26 lugares de Montevideo, se
atiende a más de 1.200 adultos
mayores, con actividades de
gimnasia y natación. Cuentan
asimismo con la realización de
bailes, jornadas especiales y
paseos.

=Más de 700 personas con
capacidad diferente son atendidas
en un programa que suma a las
actividades físicas otras sociales.

=En 16 lugares se implementa  el
Programa de Escuelas Deportivas,
con iniciación deportiva en
atletismo, básquetbol, ciclismo,
gimnasia, hándbol y vóleibol.
Participan más de 1.200 niños.
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=Para estimular la producción se
creó en 1990 el llamado Fondo
Capital, que premia y financia a los
proyectos de carácter cultural
producidos en Montevideo con
impacto en toda la República y en el
exterior. El Fondo es de 200.000
dólares anuales.

=Se llevó a cabo cinco convocatorias
del FONA (Fondo Npara el Fomento y
Desarrollo de la Producción
Audiovisual Nacional), creado, entre
otros, por la Intendencia. El Fondo es
de 230.000 dólares anuales.

=A través de la Oficina de Locaciones
Montevideanas, la capital ofrece una
diversidad de escenarios y los recursos
humanos necesarios para la
realización audiovisual, resolviendo
los espacios de filmación y los
requerimientos que demande su
producción.
=A los efectos de desarrollar una
diversidad de actividades
culturales, es necesario realizar
convenios y una amalgama de
voluntades y esfuerzos en donde
se involucran comisiones vecinales,
grupos barriales, entidades
artísticas, empresas privadas y
organizaciones sociales.

=====Se estableció convenios con
instituciones culturales como la
Sociedad Uruguaya de Actores, la
Federación Uruguaya de Teatros
Independientes, Cinemateca
Uruguaya y Joventango, entre
otros.

=Se lanzó la Tarjeta Solidaria de
Socio Espectacular, que permite
entrar gratis al teatro, cine,
espectáculos musicales, fútbol,
básquetbol y recibir un libro por
mes.
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Montevideo y el interior: hermanos abrazados
El intercambio cultural entre la capital -donde vive la

mitad de la población uruguaya- y las ciudades del interior,
permite reafirmar eso que se llama identidad nacional, y, sobre
todo, asumir la capitalidad con una responsabilidad
integradora y no excluyente. Un estrado que ofrecía
espectáculos de cuatro departamentos sureños, ubicado en la
Explanada, resumía bien la idea: “Integración, empecemos por
casa”.

La movida de la Capital Cultural

Montevideo fue, a lo largo de 1996, Capital
Iberoamericana de la Cultura, designada por la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas, para lo que asumió una
especial responsabilidad. En buena medida, se la tomó como
una gran excusa, una suerte de trampolín para potenciar las
actividades que se vienen relatando, para promover las
inversiones culturales y colocar ante la opinión pública
importantes definiciones como las que expresó el Intendente
en su discurso inaugural “Ciudad y cultura”.
=La capitalidad cultural se
manifestó a través de actividades
artísticas descentralizadas,
deportivas, de debate, así como en
obras materiales que
incrementaron el patrimonio
cultural de la ciudad.
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=Se llevó a cabo eventos
culturales de significación
internacional, como la Cumbre
Mundial del Tango, el Festival
Internacional de Guitarra, el
Festival Internacional de Teatro y
Danza en Montevideo, etcétera.
=Con el objetivo de generar un
genuino acercamiento entre
Montevideo y las demás capitales
departamentales, se creó el
programa “Montevideo,
Hermana”, para lo cual se
estableció un programa de
espectáculos y actividades
relativas a todos los géneros
artísticos, durante toda una
semana en casi todas las capitales
del país. Asimismo, las intendencias
departamentales exhibieron sus
acervos artísticos y programaron
actividades culturales durante una
semana entera cada una, en el
Ateneo de Montevideo.

=La Filarmónica y la Comedia
Nacional realizan giras por el
interior del país.

=Los grandes festivales
organizados en Montevideo
ofrecen sub-sedes a las comunas
del interior que deseen participar.
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En el centro del debate

Cerca de 80.000 uruguayos perciben sus ingresos como
consecuencia del hecho cultural. Los uruguayos destinan,
anualmente, 740 millones de dólares al rubro “entre-
tenimientos”, que incluye bienes y servicios culturales.
=La Intendencia promovió una
investigación  sobre el impacto
socio-económico del hecho cultural.
Se concluyó que el peso del sector
cultura es superior al de sectores
considerados como emblemáticos.
Los resultados de la investigación
se publicaron en el libro La Cultura
da Trabajo.
48
=Durante cinco meses de 1996 se
convocó la I Asamblea General de
la Cultura para analizar,
entre otros, cuatro grandes temas:
participación social y cultura, la
economía de la cultura,
descentralización cultural e
instituciones jurídicas y
administrativas de la cultura.
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Hacia una cultura de los derechos humanos
La cultura es, entre otras cosas, el modo de ser de

una comunidad, la manera en que se ve a sí misma, en que se
comunica y construye el gran marco referencial de los derechos
humanos. Los derechos culturales son derechos humanos.
=En 1996, el 10 de diciembre, la
Intendencia celebró el Día
Internacional de los Derechos
Humanos con un megaespectáculo en
el que participó el cantautor catalán
Joan Manuel Serrat. A partir de
entonces, cada 10 de diciembre ha
sido tomado como un centro de
recreación y reflexión cultural sobre la
vigencia de los derechos humanos.

=Desde 1998, con ocasión de los 50
años de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y los 25 años del
golpe de Estado en Uruguay, un espacio
público lleva el nombre Huelga General
de 1973 y una estela en 18 de Julio
conmemora el 9 de julio de ese año.

=Además del Memorial para la
Recordación de los Detenidos
Desaparecidos durante la dictadura,
que se hará en el Cerro, la Intendencia
y la Junta Departamental realizaron
un cabildo sobre derechos humanos.
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=En el marco de las elecciones de
los Concejos Vecinales, se invitó a
todos los vecinos a proponer
pinturas de muros como homenaje
a los 50 años de la Declaración de
los Derechos Humanos de la ONU.
Se selecciónó 54 propuestas y se
pintó 54 muros. En ese contexto se
hizo una campaña especial,
“Déjalo ser, déjame ser - los
montevideanos tenemos derecho a
ser nosotros mismos”, con la
realización de 18 recitales
populares durante 18 días y con un
gran concierto de Maná en el
Estadio Centenario.

=El Intendente Mariano Arana, en
un hecho inédito, promulgó la
Carta de los Derechos Vecinales,
resumen de la experiencia
democrática de los uruguayos y
traducción comunal de los princi-
pios de la Carta Universal de los
Derechos Humanos.
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Cada día más comunicados
Difundir lo que se está haciendo en la ciudad, es

comprometer al vecino con su entorno. Difundir lo que está
haciendo la ciudad, permite que el vecino participe de algo
que le pertenece.
=Desde 1996 la Intendencia edita
la revista Monte VI d EO, Ciudad
Abierta, que se distribuye
gratuitamente con el diario
El País y que ya lleva 15 números
promoviendo la reflexión
sobre la ciudad. También se
edita mensualmente Montevideo
Ciudad Abierta, que se distribuye
en los órganos de prensa barrial.

=====En 1996 comenzó a emitir el
canal 24 de cable TV Ciudad, de la
Intendencia de Montevideo, una
visión nueva y distinta de la
problemática ciudadana, educativa,
cultural, informativa, reafirmando
nuestra identidad.

=Se editó la Guía de Servicios, con
todos los servicios que ofrece la
comuna a los ciudadanos. Una
empresa privada distribuirá la guía,
gratuitamente, a todos los hogares
capitalinos.

=La Editorial municipal publicó, en
10 años, la serie Los barrios de
Montevideo, se completó la
Nomenclatura de Montevideo, se
editó Monumentos Vegetales,  la
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Guía Arquitectónica y Urbanística,
Balcón al Sur, Láminas de Figari,
Siete Fotógrafos por Montevideo,
Azulejo, así como catálogos y libros
de sectores (mujeres,
discapacitados, descentralización,
etcétera). En particular se editó el
libro Montevideo Capital, en
español e inglés y en CD ROM. Los
libros se venden en el atrio del
Palacio Municipal.

=Se editó varios CD de la
Filarmónica.

=Diariamente se emiten
programas radiales en los que se
difunde información sobre
Montevideo y los servicios que
presta la comuna.

=La comuna capitalina puso en
funcionamiento su propio sitio Web
en Internet, donde se ofrece,
actualizada, toda la información de
la capital incluyendo los
documentos oficiales y gráficos del
Plan de Ordenamiento Territorial
completos.
La dirección es:
www.montevideo.gub.uy
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