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EL MAPI EN CIFRAS...
60.215 visitantes en las instalaciones del MAPI.

28.389 niños y liceales en las actividades educativas.

más de 800.000 participantes en las exposiciones 
itinerantes y actividades realizadas fuera de la sede del MAPI.

13 exposiciones temporarias.

5 premios nacionales e internacionales.

7 exposiciones itinerantes en el interior y exterior del país.

6 nuevas salas de exposición.

738 actividades para niños y liceales.

26 cursos y seminarios para adultos.

87 notas de prensa.
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2.3.3 Convenio con Cámara Uruguaya del Libro: participación en las Ferias 

Infantil y Juvenil y en la Feria Internacional del Libro 2014.

2.3.4 Para llevar a cabo la exposición internacional itinerante “Uruguay 
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cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de 
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2.3.5 Proyecto de exposición documental itinerante “Polémicas? 

Vigentes: Arguedas - Cortázar” seleccionado por el Fondo Concursable 

del MEC en 2013, fue coordinado con los Departamentos de Cultura de 

las Intendencias de Colonia y San José, Cámara Uruguaya del Libro en 

Montevideo, y en Maldonado y Mercedes.

2.3.6 Coorganización Embajada de México, Fomento Cultural Banamex y 

el MAPI de la exposición “Grandes maestros del arte popular mexicano”.

2.3.7 Asociación de Bancarios del Uruguay / AEBU –Convenio de 

afiliación.

3. CONFERENCIAS, EVENTOS Y RECONOCIMIENTOS

3.1 Conferencias

3.1.1 El MAPI en el Humboldt Forum, Brasil. Con la participación del Mag. 

Facundo de Almeida, director del MAPI, invitado por el Goethe Institut.

3.1.2 Conferencia de la Arqueóloga Carmen Curbelo en el Museo 

Etnológico de Hamburgo, en el marco de la exposición internacional 

itinerante “Uruguay en Guaraní”. 

3.1.3 Coloquio sobre la polémica Arguedas – Cortázar (1967 – 1969) en la 

Feria Internacional del Libro de Montevideo. Participantes: Óscar Brando, 

Inés de Torres, Alicia Migdal, Ramiro Podetti, Bruno Podestá, Sabela de 

Tezanos.

3.1.4 Coloquio sobre la polémica Arguedas – Cortázar en la Feria del Libro 

de San José y en la Feria del Libro de Maldonado. Participantes: Bruno 

Podestá y Sabela de Tezanos.

3.2 Eventos

3.2.1 Montevideo + Museos 2014 

3.2.2 Fiesta Nacional de Perú

3.2.3 Presentación de sello postal MAPI 10 años, con el Correo Uruguayo.

3.2.4 Fin de semana del Patrimonio 2014, 4 y 5 de octubre: Con la 

participación del Arq. Mariano Arana y la Prof. y comunicadora Ma. Emilia 

Pérez Santarcieri.

3.2.5 Presentación del primer Catálogo de colecciones del MAPI

3.2.6 Inauguración de la instalación “Indios”, jardín, de Cecilia Mattos.

3.2.7 Museos en la Noche en el MAPI

3.2.8 Presentación de “Uruguay a toda costa” 2015 en el MAPI

3.3 Reconocimientos

3.3.1 Premio Ibermuseos

3.3.2 Premios Florencio por la obra de teatro para niños “Tukano y el 

libro de todas las historias”. Dirección: Marianella Morena. Texto: Leticia 

Feippe. Ambientación musical: Susana Bosh y Gustavo Rippa.

3.3.3 El MAPI se incorporó como miembro pleno del ICOM (Consejo 

Internacional de Museos).

4. PUBLICACIONES

4.1 Catálogo de la exposición internacional itinerante “Uruguay en Guaraní. 

Presencia indígena misionera” en tres idiomas (español, inglés y alemán).

4.2 Primer Catálogo de colecciones del MAPI



5. SERVICIOS EDUCATIVOS

5.1 Visitas guiadas 

5.2 Talleres 

5.2.1 Aproximación a la prehistoria

5.2.2 Taller de Arqueología

5.2.3 Taller de barro

5.2.4 Por los mundos de Toto el Gliptodonte

5.2.5 MIMLA. Muestra-taller de música latinoamericana

5.2.6 Rupestre Urbano

5.3 Vacaciones de julio y setiembre 

5.3.1 Teatro para niños: Tukano y el libro de todas las historias

5.3.2 Taller interactivo de Arqueología

5.3.3 Cazacuento. Narraciones orales de leyendas americanas.

5.3.4 Visitas guiadas para adultos

5.4 Seminarios, cursos y talleres para jóvenes y adultos

5.4.1 Marzo

5.4.2 Abril

5.4.3 Mayo – junio

5.4.4 Julio

5.4.5 Agosto

5.4.6 Setiembre

5.4.7 Octubre

5.4.8 Noviembre

6. PROYECTOS Y PROGRAMAS

Proyecto Girasoles - Intendencia de Montevideo.

Programa Uruguay Trabaja – MIDES – ACJ

Programa Jóvenes en Red. MIDES.

7. NUEVOS ESPACIOS RECUPERADOS EN EL EDIFICIO DEL MAPI

Subsuelo Nueva Sala Interactiva de Arqueología.

Primer y segundo piso. Nuevas salas de exposición.

Planta baja. Nueva Reserva Técnica del MAPI (RETEM).

3er. piso. Oficinas.

8. ACTIVIDADES

8.1 El MAPI va a la playa

8.2 14ª Feria del Libro infantil y juvenil 

8.2.1 Concierto del coro del Colegio Inglés, con la dirección de la Mtra. 

Cristina García Banegas, en la 14ª Feria del Libro infantil y juvenil 

8.2.2 “Cuentos que cuentan” en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, con las 

comunicadoras Camila Cibils, Jujy Fabini y Soledad Legaspi

8.2.3 Preestreno de la obra de teatro “Tukano y el libro de todas las historias”, 

de Leticia Feippe, con dirección de Marianella Morena



9. MUSEOGRAFÍA INTERACTIVA

9.1 Ciudad Vieja te conquista.  

9.2 Nueva Sala Interactiva de Arqueología.

9.3 El MAPI en la 14ª Feria Infantil y juvenil.

9.4 El MAPI en La ciudad de los chicos.

10. ACTIVIDADES ACADÉMICAS. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS E 
INVESTIGACIONES DEL PERSONAL DEL MAPI DURANTE 2014

10.1 Congreso

10.2 Excavación

10.3 Congreso

10.4 Tecnicatura en Museología obtenida por integrantes del Equipo MAPI.

11. PASANTÍAS EN EL MAPI DURANTE 2014

11.1 Embajada de Corea. Estudiante de Bellas Artes

11.2 Connecticut College

11.3 Universidad de Antioquia, Colombia

11.4 Instituto Iberoamericano de Museología

12. OTRAS ACTIVIDADES

12.1 Presentación de la revista “Trama”

12.2 Homenaje a Marosa Di Giorgio. “Así que pasen 10 años”

12.3 Contrapedal Fest - Talleres y conferencias del Festival realizados en el 

MAPI.

12.4 Presentación del 3er. libro del taller de escritura creativa “Fugar con 

Juego”.

12.5 Lanzamiento del Programa “Uruguay a toda costa” del Ministerio de 

Turismo, en el MAPI.

13. PRENSA 2014. LISTADO DE NOTAS.
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Durante el año 2014 el Museo de Arte Precolombino e Indígena efectuó una 

exhaustiva revisión del direccionamiento estratégico del Museo, manteniendo 

los cambios sustanciales efectuados en la propuesta misional, en la definición 

de las áreas estratégicas y en la elaboración de objetivos para procurar el 

mejoramiento continuo de la actividad museística del MAPI. En esa línea, se 

estableció una nueva ruta para el año 2015 que acompañará la acreditación de 

procesos y una renovada gestión administrativa. 

1.1 Misión
Estimular a las personas a descubrir, disfrutar y aprehender la vasta identidad 

cultural de América, dándole voz a las diversas expresiones indígenas pasadas y 

presentes de nuestro continente.

1.2 Visión
Ser un referente cultural en la región, por impulsa el conocimiento y la difusión 

de las diversas expresiones indígenas americanas, contribuyendo al desarrollo e 

integración de la sociedad y promoviendo la diversidad cultural.

1.3 Valores
Ser una institución reconocida por los valores que se sustentan de manera 

permanente: ética profesional, respeto por las personas, compromiso, 

confiabilidad e innovación.

1. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



2.1 Exposiciones temporales
Las exposiciones temporales realizadas durante el año 2014 en el Museo de 

Arte Precolombino e Indígena contaron con una amplia diversidad temática: 

colecciones, fotografías, audiovisual y piezas arqueológicas de diversos grupos 

originarios fueron protagonistas, dando relevancia a fenómenos de interés 

socio-cultural relacionados con nuestra región.

La diversidad temática trabajada durante el último año y la exaltación de las 

formas de vida de diversas comunidades indígenas tanto de América como de 

otros continentes evidencian un trabajo continuo en la actividad investigativa y 

museográfica del MAPI.

2.1.1 Máscara de Oruro
Carnaval 2014

Carnaval Indígena. El Carnaval, fiesta popular que se celebra los tres días antes 

de la cuaresma cristiana, es una diversión caracterizada por la invasión de las 

calles de disfraces, máscaras, maquillajes, música, color, etc.

En América, muchos de los carnavales integran o se constituyen únicamente 

por comunidades indígenas. 

El Carnaval de Oruro, celebrado cada año en honor de la Virgen del Socavón, 

es una de las manifestaciones culturales más emblemáticas de Bolivia. Su 

origen histórico data de fines del siglo XVIII. Entre la gama de sus expresiones 

se encuentra “La Diablada”, una de las dieciocho danzas típicas bolivianas, en 

la cual se utilizan distintas máscaras. En el 2001 la UNESCO declaró al carnaval 

como “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad”. La 

máscara  expuesta en el MAPI, donada por el Sr. Walter Tournier, fue utilizada 

en ese carnaval en la década del ‘70. 

2.1.2 Sacbé Camino Blanco
Muestra fotográfica de Javier Hinojosa (México), que retrata diversos escenarios 

de la ruta maya realizada por los viajeros del siglo XIX. La visión del fotógrafo 

y la imponencia de las antiguas estructuras se conjugan en un viaje atemporal 

por un territorio ancestral que no ha perdido la esencia mística propia de una 

de las civilizaciones más importantes de América. La exposición adoptó su 

formato para itinerar incorporándose a la propuesta “El MAPI va a la playa” 2014, 

exhibiéndose en el balneario La Paloma, Rocha.

2.1.3 Cuestión de piel. Ornamentación corporal e identidad
“Cuestión de piel. Ornamentación corporal e identidad”, exposición del MAPI 

inaugurada en 2012, adoptó un formato itinerante para incorporarse a la 

propuesta “El MAPI va a la playa” 2014, exhibiéndose en La Coronilla y Barra del 

Chuy, departamento de Rocha.

2.1.4 Homenaje a Rolf L. Nussbaum
Uno de los coleccionistas más generosos fue homenajeado con la exposición 

“Homenaje a Rolf L. Nussbaum”. Integrante de la Fundación MAPI,  cedió en 

comodato piezas actualmente exhibidas en el MAPI. Para la muestra en su 

honor se exhibieron piezas de la colección Maruca Sosa y piezas aportadas por 

los herederos de Nussbaum para la ocasión.

2. INFORME POR ÁREAS ESTRATÉGICAS



El MAPI designa una de sus salas con el nombre de Rolf L. Nussbaum en 

recuerdo de este incansable y apasionado estudioso de la historia y el arte 

americano que contribuyó desde los inicios al desarrollo del museo.

2.1.5 Paisajes funerarios de frontera
Fotografías de Elena Saccone. Zonas rurales del país, especialmente en 

los departamentos del norte, conservan en algunas estancias, antiguos 

cementerios o panteones familiares de piedra y de ladrillo, decorados a la 

usanza de la época. Construidas por los estancieros o por comerciantes para 

el uso de su familia y allegados durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, 

son testimonio de una organización social propia de la campaña del momento 

y cuentan sobre el estilo de vida, costumbres y creencias de los pobladores 

rurales, que en algunos sitios se mantienen hasta el presente.

2.1.6 Seis meses y un café 

Experiencia de formación en el MAPI del Proyecto Girasoles 2014 –Programa 

de inserción laboral para jóvenes de la Secretaría de la Juventud de la 

Intendencia de Montevideo (IM), desarrollado a través de convenios educativos-

laborales, para la capacitación en trabajos de restauración y obra en edificios 

patrimoniales–. En el semestre de experiencia de los jóvenes en el MAPI 

se impartieron talleres, uno de ellos de fotografía, con el asesoramiento 

de docentes de Foto Club  Uruguayo. El resultado de la experiencia de los 

jóvenes en el museo y su aporte en la recuperación de espacios destinados 

a sala expositiva y taller educativo y a la conservación e investigación de las 

colecciones del MAPI (Sala Interactiva de Arqueología –subsuelo– y Reserva 

Técnica del MAPI – RETEM –planta baja) está reunido en esta exposición 

fotográfica, realizada por los integrantes del grupo e inaugurada a modo de 

despedida de su trabajo en el MAPI. 

2.1.7 “¿Polémicas? vigentes: Arguedas – Cortázar (1967 – 1969)”
Exposición documental itinerante. Proyecto seleccionado por el Fondo 
Concursable para la Cultura, Ministerio de Educación y Cultura, 2013. 

Entre agosto y diciembre de 2014, y hasta el 18 de enero de 2015, la exposición 

documental itinerante sobre la polémica entre los escritores J.M. Arguedas y Julio 

Cortázar de fines de los años 60 –que consta de un módulo expositivo y reúne 

documentos originales y facsimilares de los medios en los que se hizo pública, 

una cronología, textos de ficción y fotos, y tiene como eje central una video 

instalación y un documental de Javier Olivera con entrevistas a escritores, críticos 

y especialistas –testimonios de ese período y de la complejidad de la temática–, 

fue inaugurada en el marco de las Ferias del Libro de las ciudades de Colonia, San 

José, Montevideo y Maldonado, y en Mercedes, departamento. de Soriano. En 

ese último destino fue propuesta una extensión del plazo de la muestra para que 

formara parte de la actividad cultural “Jazz a la calle 2015”, evento de una semana 

que atrae a miles de personas de todo el país y del exterior. 

En algunos de los puntos de la exposición se realizaron coloquios con invitados 

vinculados a la temática (Feria Internacional del Libro de Montevideo, Feria de 

San José San José y Feria de Maldonado).



2.1.8 Efecto cinco en el MAPI 
Inauguración de la muestra Efecto cinco 2014. El diseño textil rinde 
homenaje a Carlos Páez Vilaró a través de su hija Agó Páez Vilaró.
Efecto Cinco fue una exhibición de diseño independiente donde 10 

diseñadores uruguayos, provenientes de distintas áreas del diseño textil y 

moda, presentaron su propia visión de la obra del artista mediante 50 piezas 

diseñadas para la ocasión. Además del homenaje, la exhibición tenía como 

objetivo promover el diseño nacional de autor.

Cada uno de los 10 diseñadores integrantes del colectivo presentó su propia 

visión de la obra de Páez Vilaró mediante 5 piezas.

Efecto Cinco 2014 está integrado por Marcela Abal (ALBA), Verónica Bueno 

(SWEET LORD), Pedro Castillo, Sabina Deus, Rosa Oliveto, Javier Ramírez, Claudia 

Rosillo (Texturable), Natacha Ruth, Michelle Serván, Ana Karina Sloth (IRACEMA).

 

2.1.9 Premio Nacional de Artesanía 2013. DINAPYME 

En un espacio restaurado y administrado en el marco del convenio firmado 

entre el MAPI y DINAPYME, del Ministerio de Industria (MIEM), Sección 

Dirección de Artesanías, se exhiben las piezas seleccionadas en el Premio 

Nacional de Artesanía 2013.

La Dirección Nacional de Pequeña y Mediana Empresa (DINAPYME), inauguró 

en el MAPI dos salas de exposición, donde se exhiben las obras seleccionadas 

anualmente en el Premio Nacional de Artesanía y se realizarán exposiciones 

temporales. 2do. piso.

2.1.10 Mantas traperas. Imágenes de una tradición. Un proyecto de: 
Virginia Dalto, Hersilia Fonseca, Cecilia Jones y Paula Larghero.

La realización de mantas traperas es una costumbre que tiene siglos de 

existencia. Habitualmente ligada al aislamiento, la escasez y la necesidad 

de abrigo, se convirtió en una práctica que trascendería las generaciones 

siguiendo infinidad de rutas en todo el planeta. Las mantas traperas llegaron 

a Uruguay de la mano de los inmigrantes. Siguiendo el hilo de la historia estas 

mujeres trasmitieron, casi sin proponérselo, de madres a hijas, de abuelas a 

nietas, los secretos de esta expresión artística tradicional: el legado pasaba 

de una generación a otra. Hoy en día es raro encontrar gente joven creando 

mantas, por lo tanto difundir de diversas maneras esta tradición fue uno de los 

objetivos que nos propusimos al investigar. Primero fue la publicación de un 

libro “Mantas traperas, tradición textil en manos de mujeres” y ahora la edición 

de un cortometraje “Mantas traperas, imágenes de una tradición”.

2.1.11 Uruguay en Guaraní. Presencia indígena misionera. Exposición 
internacional itinerante

Museos Vaticanos. El MAPI – Museo de Arte Precolombino e Indígena 

dependiente de la Intendencia de Montevideo, presentó en octubre en el Museo 

Vaticano la exposición “Uruguay en guaraní. Presencia indígena misionera”, que 

continúa su gira europea por Alemania y España durante 2015.

En ella se exhiben imágenes religiosas talladas en madera provenientes de las 

Misiones Jesuíticas, objetos hallados en los últimos años en las excavaciones 

arqueológicas realizadas en San Borja de Yí y videos infográficos que dan 

cuenta de la herencia guaranítica en el país.



La exposición se propone mostrar en Europa una de las principales herencias 

indígenas en el Uruguay, a través de materiales históricos y arqueológicos y 

de expresiones culturales inmateriales sumamente representativas del país: la 

denominación Uruguay, de origen guaraní, el consumo de la principal bebida: 

el mate; el inicio del desarrollo de la producción ganadera: fueron las estancias 

jesuíticas su principal antecedente, entre otros elementos identitarios.

La exposición, curada por Luis Bergatta, reúne con un enfoque antropológico 

los resultados de 20 años de investigación referidos a la presencia de los 

indígenas guaraníes en el Uruguay, trabajo realizado durante la última década 

desde el CII- PROPIM –Programa de Rescate de la Identidad Indígena Misionera- 

de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, que dirige la 

arqueóloga Carmen Curbelo.

La muestra fue declarada de Interés Nacional por el señor Presidente de la 

República Oriental del Uruguay, Dn. José Mujica, y cuenta con el apoyo del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Turismo y Deporte, las intendencias 

de Montevideo y Florida, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de 

la República, del Instituto Nacional de la Carne (INAC), Banco de Seguros del 

Estado (BSE), de las empresas Uruvan, Hamburg Sud, Translated.net y diario El 

Observador, entre otras organizaciones públicas y privadas.

La exposición está acompañada por un catálogo con una introducción del Dr. 

Luis Almagro, Ministro de Relaciones Exteriores, y textos científicos en español, 

inglés y alemán, y fotografías de los objetos exhibidos, aportando así un 

interesante material de estudio para público interesado e investigadores sobre 

la temática indígena y las Misiones Jesuíticas.

Museo de Hamburgo. En octubre la exposición “Uruguay en Guaraní” se 

inauguró en el Museum für Völkerkunde Hamburgo, luego de su exhibición en 

los Museos Vaticanos,  donde la visitaron 450.000personas. Organizada por el 

MAPI - Museo de Arte Precolombino e Indígena dependiente de la Intendencia de 

Montevideo, la iniciativa forma parte de las celebraciones de su 10°aniversario.

La exposición reúne 23 tallas de madera policromada provenientes de las 

Misiones Jesuíticas que se encontraban en el actual territorio uruguayo en los 

siglos XVII y XVIII, y más 200 objetos arqueológicos del extinto pueblo de San 

Borja de Yi. En la ocasión, los presentes degustaron vinos y carnes uruguayas, 

enviadas por el Instituto Nacional de la Carne, que junto a otros organismos 

nacionales y empresas privadas, se asocio con el MAPI en este proyecto.

La muestra fue declarada de Interés Nacional por el señor Presidente de la 

República Oriental del Uruguay, Dn. José Mujica, y cuenta con el patrocinio 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Turismo y Deporte, la 

Intendencia de Florida, de las representaciones diplomáticas de Uruguay en la 

Ciudad del Estado Vaticano y Hamburgo, de la Facultad de Humanidades y del 

Centro Universitario Tacuarembó de la Universidad de la República, del Banco 

de Seguros del Estado (BSE), de las empresas Uruvan, Hamburg Sud, el diario 

El Observador, Orpheo Express Hotel y Translated.net. Fue declarada de interés 

por el Ministerio de Educación y Cultura, la Intendencia de Montevideo y la de 

Maldonado e ICOM Uruguay.



2.1.12 Exposición itinerante “Sacbé. Camino Blanco”
Parque del Plata. Agosto 28, 2014.

 

2.1.13 “Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano.” Colección Fomento 
Cultural Banamex. Exposición organizada entre la Embajada de México 
en Uruguay y el MAPI. Declarada de Interés Ministerial por el Ministerio 
de Educación y Cultura, MEC.
Diciembre 2014 – abril 2015 

Esta gran exposición  consta de 600 obras de arte realizadas por los artistas 

populares de México más importantes de la actualidad. Los objetos que se 

exhiben provienen de diversas localidades de los estados mexicanos. Reflejan la 

gama completa de las artesanías más destacadas que componen el arte popular 

de ese país. La muestra está compuesta por trabajos de los grandes maestros 

que participan en el Programa de Apoyo al Arte Popular, iniciativa auspiciada por 

Fomento Cultural Banamex desde 1996 para revitalizar las tradiciones artísticas 

en riesgo de desaparición, y promocionar y sostener el arte popular mexicano.

2.1.14 Instalaciones: Rimer Cardillo 

Heptágono. Piezas de terracota, aluminio, mármol y granito con medidas 8,30x 

4,50x 0,55m.

2.1.15 Instalaciones: Cecilia Mattos
Indios. Jardín-Instalación de la artista Cecilia Mattos

Luego de un proceso de creación de más de dos meses de trabajo colectivo, la 

artista Cecilia Mattos invita a visitar este jardín, que no es un memorial, ni un 

diorama, ni un jardín autóctono y tampoco un homenaje a Figari.

2.2 Exposiciones permanentes 

2.2.1 Sala principal. Planta baja. Arqueología y etnografía 
El MAPI ofrece una exposición permanente de más de 300 piezas 

arqueológicas y etnográficas e instrumentos musicales, pertenecientes a 

diferentes culturas de América.

Las colecciones están exhibidas en espacios temáticos y geográficos-culturales, 

y actualmente se presentan en un espacio referido al periodo temporal conocido 

como Paleoindio, y en cinco espacios expositivos dedicados a regiones culturales 

del continente: Cuenca del Plata, Surandina, Andina, Intermedia y Mesoamérica.

2.2.2 Sala MIMLA 
En la sala permanente de instrumentos musicales latinoamericanos, ubicada 

en el primer piso del MAPI, pueden apreciarse objetos de las citadas regiones y 

también de la Amazonía, pertenecientes a la colección MIMLA.

2.3 Convenios y acuerdos

2.3.1 Hospital Maciel + MAPI + Museo del Carnaval
Los pacientes ambulatorios y los familiares de los pacientes internados en el 

Hospital Maciel podrán visitar gratis el MAPI y el Museo del Carnaval.



El Hospital Maciel, el MAPI – Museo de Arte Precolombino e Indígena y el 

Museo del Carnaval anunciaron hoy que los pacientes ambulatorios y familiares 

de pacientes del hospital podrán entrar gratis a los dos museos, ubicados en 

Ciudad Vieja, a pocas cuadras de distancia.

El MAPI y el Museo del Carnaval se asociaron a la iniciativa del hospital, 

permitiendo que los pacientes y familiares tengan una opción de esparcimiento 

y se les garantice la oportunidad de acceso a los bienes culturales custodiados y 

exhibidos en ambos museos, reafirmando así el compromiso en la formación y 

ampliación hacia nuevos públicos.

Esta iniciativa es el primer paso de un trabajo en común entre las tres 

instituciones de Ciudad Vieja, que continuará con nuevas propuestas culturales, 

destinadas a difundir la historia, la arquitectura y la identidad del barrio y 

ofrecer más y mejores servicios.

2.3.2 
Convenio Programa Jóvenes en Red 2014, del Ministerio de Desarrollo Social, 

MIDES. Actividades educativas

2.3.3 
Convenio con Cámara Uruguaya del Libro: participación en las Ferias Infantil y 

Juvenil y en la Feria Internacional del Libro 2014.

2.3.4 
Para llevar a cabo la exposición internacional itinerante “Uruguay en Guaraní. 

Presencia Indígena Misionera” se realizaron convenios de cooperación con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de Alemania, la Intendencia 

de Florida, el Museo Etnológico de Hamburgo, los Museos Vaticanos y el Museo 

de Valencia, e INAC.

2.3.5 
Por el proyecto de exposición seleccionado por el Fondo Concursable del MEC 

en 2013, se trabajó con los Departamentos de Cultura de las Intendencias 

de Colonia, San José, la Cámara Uruguaya del Libro en Montevideo, y en 

Maldonado y Mercedes, para llevar a cabo la exposición documental itinerante 

“Polémicas Vigentes” que tuvo como destinos esas ciudades del país.

2.3.6 
Coorganización entre la Embajada de México, Fomento Cultural Banamex 

y el MAPI de la exposición “Grandes maestros del arte popular mexicano”, 

lo que permitió recuperar mayores espacios y salas del edificio para futuras 

exposiciones.

2.3.7 
Asociación de Bancarios del Uruguay / AEBU –Convenio de afiliación.



3. CONFERENCIAS, EVENTOS Y RECONOCIMIENTOS

3.1 Conferencias

3.1.1 El MAPI en el Humboldt Forum
El director del MAPI, Facundo de Almeida, disertó en la conferencia “Humboldt 

Forum en América del Sur” que se realizó los días 25 y 26 de enero en Sao Paulo, 

invitado por el Goethe-Institut São Paulo.

3.1.2
Conferencia de la Arqueóloga Carmen Curbelo en el Museo Etnológico de 

Hamburgo, en el marco de la exposición internacional itinerante “Uruguay en 

Guaraní. Presencia Indígena Misionera”. 

3.1.3 Coloquio sobre la polémica Arguedas – Cortázar (1967 – 1969) en la 
Feria Internacional del Libro de Montevideo.

En el marco de la exposición documental itinerante sobre la polémica entre 

los dos escritores, se realizaron en las Ferias de Libros de Montevideo, San José 

y Maldonado, 4 mesas sobre la temática con la participación de especialistas 

invitados: Óscar Brando, Inés de Torres, Alicia Migdal, Bruno Podestá, Ramiro 

Podetti y Sabela de Tezanos, coordinadora del evento y curadora de la exposición.

3.1.4 Coloquio Arguedas - Cortázar en las Ferias del Libro de San José y 
Maldonado.

Con la participación de Bruno Podestá, Agregado Cultural de la Embajada de 

Perú, y Sabela de Tezanos.

3.2 Eventos

3.2.1 Montevideo + Museos 
6 al 21 de mayo

Iniciativa organizada por la Mesa de Museos y Salas de Exposiciones del 

Conglomerado de Turismo de Montevideo, con el apoyo del Ministerio 

de Turismo y Deporte y la Intendencia de Montevideo. En el marco de la 

celebración del “Día Internacional de los Museos” (18 de Mayo), promovido por 

el Consejo Internacional de Museos (ICOM), bajo el lema: “Los vínculos creados 

por las colecciones de los Museos”, las instituciones afines de Montevideo 

proponen actividades especiales para reafirmar el rol de los museos en el 

quehacer cultural de la nación.

3.2.2 Fiesta Nacional de Perú en el MAPI

3.2.3 Lanzamiento de sello postal por el Correo uruguayo y el MAPI  
El MAPI - Museo de Arte Precolombino e Indígena, en el marco de su 10º 

aniversario, y el Correo Uruguayo invitan a la presentación y lanzamiento 

del Sello Postal “Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígena del 

Mundo.” 2 de setiembre, 12 hs.



3.2.4 Fin de semana del Patrimonio 2014 
4 y 5 de octubre

Charlas a cargo de María Emilia Pérez Santarcieri y el Arq. Mariano Arana.

En la celebración del Fin de Semana del Patrimonio 2014, los días sábado 4 y 

domingo 5 de octubre, el MAPI abrió sus puertas el sábado de 10 a 17 hs y el 

domingo de 12 a 18 hs.

Actividades Fin de Sna. del Patrimonio 2014:

Narraciones de leyendas americanas - Actividad para todo público. Se narrarán 

leyendas de distintos grupos de América, para conocer un poco más acerca de 

la cosmovisión de las culturas americanas y disfrutar de historias cautivantes. 

Actividad a cargo de  egresadas de la Escuela de Narración Oral “Caszacuentos” 

dirigida por Niré Collazo, generación Mario Delgado Aparain.

Sábado, 15 y 16 hs.: “Huellas de Emilio Reus en el paisaje montevideano”. Charla 

con la profesora María Emilia Pérez Santarcieri.

Domingo, 16 hs: Charla sobre arquitectura y urbanismo con el Arq. Mariano Arana. 

En el fin de semana del patrimonio el MAPI también participó en el Festival de 

música de la tierra, con la presentación de la obra de teatro para niños “Tukano 

y el libro de todas las historias”.

3.2.5 Presentación del primer catálogo de colecciones del MAPI.
Con la participación del Director de la división Artes y Ciencias de la 

Intendencia de Montevideo, Eduardo Rabelino, el Director de Cultura del MEC, 

Hugo Achugar, la Directora Representante de la Comisión Andina de Fomento, 

CAF, Gladys Genua, la Arq. Carmen Curbelo, Jimena Blasco, Reserva Técnica del 

MAPI, y el director del MAPI Facundo de Almeida.

El MAPI concretó en 2015 la publicación de su Primer Catálogo de Colecciones. 

El proyecto se realizó en el marco de un Convenio de Asistencia Técnica suscrito 

por la Fundación MAPI y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, que 

permitió financiar el Proyecto de Inventario y Catalogación de las Colecciones 

del MAPI. El catálogo reúne, bajo la dirección científica de la arqueóloga 

Carmen Curbelo, fotografías y descripciones de los principales objetos de acervo 

del museo y de las prácticas culturales asociadas, y textos de prestigiosos 

arqueólogos latinoamericanos: Dr. Luis Guillermo Lumbreras (Perú); Dr. Daniel 

Olivera (Argentina); Dra. Ruth Shady Solís (Perú); Dr. Rafael Suárez (Uruguay); y, 

Dr. Antonio Lezama (Uruguay).

Esta publicación es la culminación de un proceso –llevado a cabo entre 2012 

y 2014- en el que un equipo de profesionales -integrado por la Lic. Mercedes 

Sosa, la Tec. Jimena Blasco y el Tec. Luis Bergatta- inventarió y catalogó las 

colecciones del museo, instancia de la que también participaron estudiantes 

de la Tecnicatura en Museología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de la República, quienes realizaron sus prácticas 

pre profesionales en el MAPI.

 

3.2.6 Inauguración de la instalación “Indios”, jardín, de Cecilia Mattos
  

3.2.7 Museos en la noche 2014:
El viernes 12 de diciembre se presentó en el MAPI el Ensemble Vocal e 

Instrumental De Profundis, bajo la dirección de la Mtra. Cristina García Banegas, 

con el programa “Misiones Jesuíticas en la Chiquitania/Bolivia”.



El Ensemble Vocal e Instrumental De Profundis es una agrupación en 

residencia en el MAPI, y su presentación en la Noche de los Museos ya es un 

clásico de fin de año.

Se pudieron visitar las muestras permanentes y la exposición temporaria “Grandes 

Maestros del Arte Popular Mexicano”, así como la instalación “Indios” de Cecilia 

Mattos y la muestra del taller de textiles para niños “Generación de colores”.

3.2.8 Lanzamiento de la 10° temporada del programa Uruguay a toda 
costa 2015 en el MAPI

Con la Ministra Liliam Kechichian, el Viceministro de Turismo Antonio 

Carambula y representantes de instituciones y empresas participantes, y 

prensa. Anuncio de actividades del 5 de enero al 14 de marzo 2015, incluido “El 

MAPI va a la playa”

3.3 Reconocimientos

3.3.1 Premio Iberoamericano de Museos
Por tercer año consecutivo el MAPI fue galardonado en marco del Premio 

Iberoamericano de Museos, otorgado por la Organización de Estados 

Iberomericanos. Esta vez el programa “Escuela-Taller de Restauración” obtuvo 

una Mención de Honor, siendo destacado entre más de 150 proyectos de 

América Latina, España y Portugal. Agradecemos a la Secretaria de Juventud 

de la Intendencia de Montevideo, al Programa Uruguay Trabaja (MIDES) y a la 

Asociación Cristiana de Jóvenes, socios en esta iniciativa.

http://www.ibermuseus.org/wp-content/uploads/2014/02/resolucao_premio_2014.pdf

3.3.2 El MAPI obtuvo tres premios Florencio por la obra de teatro “Tukano 
y el libro de todas las historias”. 

La producción del MAPI, “Tukano y el libro de todas las historias”, nominada a 

los Premios Florencio Teatro para Niños, obtuvo tres reconocimientos en las 

categorías “Mejor obra para niños mayores de 8 años”; “Mejor Dirección”; y 

“Mejor Ambientación Sonora”.

3.3.3 El MAPI se incorporó como miembro pleno del ICOM (Consejo 
Internacional de Museos).

El MAPI - Museo de Arte Precolombino e Indígena se incorporó al ICOM -Consejo 

Internacional de Museos, según sus siglas en inglés- luego de que las autoridades 

del organismo aprobaran la postulación enviada por el ICOM Uruguay.

El museo, de esta forma pasa a integrar, como miembro pleno, la máxima 

instancia internacional de museos, una organización no gubernamental, que 

mantiene una relación formal con UNESCO y tiene estatus de órgano consultivo 

del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

El ICOM está integrado por museos y profesionales, y su misión está dirigida 

a la conservación, mantenimiento y comunicación del patrimonio natural y 

cultural del mundo, presente y futuro, tangible e intangible.

A su vez, el MAPI integrará algunos de los comités internacionales, designando 

como representantes a su director Facundo de Almeida, en el Comité 

Internacional para el Intercambio de Exposiciones, en el Comité Internacional 

de Gestión de Museos, y en el Comité Internacional de Museología.



Por su parte, el coordinador de la Reserva Técnica y Exposiciones Temporarias 

del MAPI, Luis Bergatta, formará parte del Comité Internacional de Museos 

y Colecciones de Arqueología e Historia y del Comité Internacional para la 

Conservación; y la coordinadora de Servicios Educativos, Lucía Nigro, será la 

representante del museo en el Comité Internacional para la Educación y la 

Acción Cultural y en el Comité de Técnica en Museos.

Los Comités internacionales reúnen a expertos en especialidades museísticas y 

están representados por sus Presidentes en el Comité consultivo del ICOM. Los 

31 Comités internacionales son centros mundiales de reflexión sobre cuestiones 

relativas a los museos y al patrimonio. Fijan los estándares profesionales de los 

museos, intercambian informaciones científicas, desarrollan colaboraciones con 

otras organizaciones y elaboran recomendaciones para los miembros del ICOM.

La incorporación formal del MAPI al ICOM fortalece el vínculo con el organismo 

internacional, cuyo antecedente más reciente es la disertación del Presidente 

del Comité de Ética, el museólogo suizo Dr. Martin Schaerer, llevada a cabo en 

la sede de museo en setiembre del año pasado, en el marco de la exposición “En 

beneficio de la duda”.

El ICOM es el responsable, entre otras acciones, de la celebración del Día 

Internacional de los Museos, el 18 de mayo de cada año, que convoca a realizar 

acciones ese mismo día, semana o mes, a 30.000 museos de 120 países del mundo.



4.1 Catálogo “Uruguay en Guaraní. Presencia indígena misionera”
El catálogo de la exposición documental itinerante Uruguay en guaraní. 

Presencia indígena misionera” se editó en español, inglés y alemán, a fin de 

acompañar la muestra en sus diferentes destinos durante 2014, itinerancia que 

continuará en 2015, gracias al apoyo de varias instituciones públicas y privadas, 

Intendencias de Montevideo y de Florida, Ministerios de Turismo y Relaciones 

Exteriores, INAC, coleccionistas de varios puntos del país, y de empresas.

4.2 Primer catálogo de colecciones del MAPI
El MAPI concretó en 2015 la publicación de su Primer Catálogo de Colecciones, 

proyecto realizado en el marco de un Convenio de Asistencia Técnica suscrito 

por la Fundación MAPI y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, que 

permitió financiar el Proyecto de Inventario y Catalogación de las Colecciones 

del MAPI. El catálogo reúne, bajo la dirección científica de la arqueóloga 

Carmen Curbelo, fotografías y descripciones de los principales objetos de acervo 

del museo y de las prácticas culturales asociadas, y textos de prestigiosos 

arqueólogos latinoamericanos: Dr. Luis Guillermo Lumbreras (Perú); Dr. Daniel 

Olivera (Argentina); Dra. Ruth Shady Solís (Perú); Dr. Rafael Suárez (Uruguay); y, 

Dr. Antonio Lezama (Uruguay).

Esta publicación es la culminación de un proceso –llevado a cabo entre 2012 

y 2014- en el que un equipo de profesionales -integrado por la Lic. Mercedes 

Sosa, la Tec. Jimena Blasco y el Tec. Luis Bergatta- inventarió y catalogó las 

colecciones del museo.

La producción fotográfica del catálogo fue realizada con el apoyo del Centro de 

Fotografía de Montevideo (CdF), y el diseño estuvo a cargo de la diseñadora 

gráfica Patricia Cerbán.

Este trabajo se propone también como un aporte a la implementación de 

la “Plataforma Mestiza. Registro digital de colecciones museológicas”, que 

lleva a cabo el Sistema Nacional de Museos (DNC-MEC), donde se volcará la 

información producida.

4. PUBLICACIONES



Los servicios educativos del MAPI se centran en brindar experiencias lúdicas 

y de aprendizaje a grandes y chicos a través de la construcción de talleres, 

seminarios o cursos que permitan desarrollar la inventiva, la creatividad y 

profundizar conocimientos en torno a áreas como la literatura, el arte y la 

fotografía. Los cursos dictados por el MAPI cuentan con la aprobación del 

Ministerio de Educación y Cultura y son dictados por profesionales expertos.

      

Programa de actividades 2014:
5.1 Visitas guiadas
El contenido de las visitas guiadas realizadas en el Museo cuenta con una 

introducción al edificio sede del MAPI y su historia, para luego iniciar un 

recorrido por las exhibiciones permanentes, promoviendo la participación de 

los visitantes e interactuando permanentemente con el guía encargado de 

brindar el recorrido.

5.2 Talleres
Los talleres realizados por el Servicio educativo del MAPI se centran en el 

“aprender haciendo”. A partir de la puesta en marcha de la teoría a la práctica los 

niños tienen más probabilidades de comprender la información y de entender su 

aplicabilidad a los desafíos de la vida diaria, es por ello que el museo dispone de 

talleres en donde la motricidad, la inventiva y la capacidad de relacionamiento se 

ponen en juego para generar un verdadero proceso de aprendizaje.

5.2.1 Aproximación a la prehistoria
Durante el Taller de aproximación a la prehistoria se escenifica un “día en la 

prehistoria” y se utilizan recursos audiovisuales junto con actividades de expresión 

con materiales diversos para que los niños recorran las salas permanentes del 

museo destinadas a la prehistoria americana y de nuestro territorio.   

5.2.2 Taller de Arqueología
El taller de arqueología se centra en crear un espacio propicio para que los 

niños puedan desempeñar el rol de arqueólogos por un día.

En la actividad los chicos hacen parte de una excavación y deben indagar sobre 

el origen de los restos encontrados, asumiendo así los retos que debe afrontar 

un equipo de arqueólogos en su labor diaria.

5.2.3 Taller de barro
El taller de barro inicia con una visita guiada que brinda a los niños las 

nociones fundamentales sobre el trabajo en cerámica realizado por los

Indígenas latinoamericanos, como motivación para la actividad posterior. 

En la segunda etapa del taller los niños trabajan con barro y despliegan su 

creatividad para realizar sus propias creaciones. 

5.2.4 Por los mundos de Toto el Gliptodonte
En el taller por los mundos de Toto el Gilptodonte se propone un viaje a través 

del tiempo para aterrizar en el final de la era del hielo y acompañar a Toto y sus 

amigos. Con distintos materiales se le da forma y movimiento a los personajes, 

finalizando la actividad con la visita a la muestra del poblamiento de América.

5. SERVICIOS EDUCATIVOS



5.2.5 MIMLA. Muestra-taller de música latinoamericana
La sala MIMLA está diseñada para atender las necesidades de las diferentes 

franjas etarias del sistema educativo, por ello se formulan propuestas para 

pre-escolares, primaria y liceo. Durante la muestra-taller los visitantes pueden 

escuchar como suenan los instrumentos de la sala, saber sus orígenes, sus usos, 

los materiales utilizados para su construcción y la ejecución de los mismos.

5.2.6 Rupestre Urbano
La actividad propone como punto de partida la selección individual de una forma 

o un motivo a partir de las piezas del museo, a fin de trazar un puente entre el 

pasado y el presente, reflexionando sobre preguntas que tienen que ver con el 

afán comunicativo, decorativo y de simbolización de los seres humanos en todos 

los tiempos. Se propone trabajar el lenguaje del arte urbano (esténcil, stickers), 

escenario donde son visibles estas cuestiones como formas de representación.

5.3 Vacaciones de Julio y Setiembre  
5.3.1 Teatro | Tukano y el libro de todas las historias.

Autora: Leticia Feippe / Dirección Marianella Morena

Basado en el juego “Las aventuras de Tukano”, con el que el MAPI obtuvo el 

Premio Iberoamericano de Museos 2011: http://www.mapi.uy/tukano/

Dirección: Marianella Morena

Texto: Leticia Feippe

Elenco: Marcelo Conde / Karen Halty / Victoria Novick

Música: Susana Bosch / Fernando Yañez / Gustavo Ripa

Arte: Leandro Garzina

Producción: MAPI

5.3.2 Taller interactivo de arqueología  
Se invita a los niños a ser protagonistas de una excavación arqueológica en 

tamaño real y a investigar en el laboratorio los objetos que encuentren. En la 

sala se accede a información sobre los sitios arqueológicos del Uruguay y a 

aprender como hacen los arqueólogos para saber la antigüedad de las piezas 

que encuentran.

5.3.3 Narraaciones de leyendas americanas
Se narran leyendas de distintos grupos de América, para así poder conocer un 

poco más acerca de la cosmovisión de las culturas americanas y disfrutar de 

historias cautivantes.

La actividad está a cargo de egresadas de la Escuela de Narración Oral 

“Caszacuentos” dirigida por Niré Collazo, generación Mario Delgado Aparain. 

Narradores: Carlos Fasano, Lylliam Ferré, Verónica Méndez

5.3.4 Visitas guiadas para adultos
A través de las visitas guiadas los visitantes pueden realizar un recorrido 

interactivo por la muestra permanente, observando piezas correspondientes a 

los pueblos originarios de América, y estando éstas presentadas según la región 

geográfica cultural a la que pertenecen.



5.4 Seminarios, cursos y talleres para jóvenes y adultos
Los seminarios, cursos y talleres para adultos ofrecidos por el MAPI en 2014 

mantuvieron  el propósito de fortalecer el conocimiento de los interesados en 

áreas relacionadas con la museología, el arte, la literatura y la fotografía. Los 

cursos son dictados por especialistas reconocidos y cuentan con la aprobación 

del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay.

5.4.1 Marzo
“Diseño, montaje y organización de exposiciones temporales.”  

Docente: Carlos Yáñez 

“Aprender a mirar las obras de arte.” Docente: Elena Ramírez.

Restauración del Patrimonio Arquitectónico: “Estado de conservación 

y proyecto técnico de restauración del Salón Reus del Museo de Arte 

Precolombino e Indígena de Montevideo (MAPI).” Docente: Cristina Lancelotti. 

Taller “Soy la imagen de mi museo”. Ponente: Carlos Alberto Yáñez.

5.4.2 Abril
Lectura y escritura: “Fugar con juego”- Abril – noviembre 2014. Edición de LIBRO: 

3er. volumen del taller. Docente: Sabela de Tezanos.

“Museología actual: Tecnología sostenible aplicada a la museología 

contemporánea.” Docente: J. Garín.

Taller de cerámica. “El Universo simbólico de la América antigua a través de la 

cerámica”. Docente: Natalia Roger.

5.4.3 Mayo-Junio
Textilería mapuche. “Sembrando mi arte”.  

Docente: Bernarda Nahuelcura Cayuqueo

Seminario-taller: Curaduría en Contexto. Docente: Verónica Cordeiro.

Seminario: Del Arte Moderno al Arte Postmoderno.  

Docente: Elena Ramírez Reguera

Seminario: Conservación preventiva de obras de arte.  

Docente: Laura Moreno Montes

Seminario: “Montevideo, memorias y olvidos” Prof. Alejandro Giménez Rodríguez.

Taller práctico: Taller de acercamiento a la fotografía estenopeica. “Otra forma 

de ver, hacer y sentir la fotografía”. Docente: Colectivo Sinóptico

5.4.4 Julio
Curso-Taller de fotografía digital Docente: Lic. Catalina Martínez.

Seminario/ Taller: “Conservación preventiva de obras de arte. Historia, 

desarrollo y procedimientos”. Docente: Lic. Laura Moreno Montes.

Curso intensivo: “Historia de la arquitectura e intervención patrimonial 

arquitectónica” Docente: Lic. Luis Quintano

5.4.5 Agosto
Taller de iniciación al teatro: “El personaje soy yo”. Docente: Marianella Morena.

Taller de restauración arquitectónica. Materiales y ejecución teórico-práctico 

para la rehabilitación arquitectónica. Docentes: Caaporá Restauro.



5.4.6 Setiembre
Seminario “Los incas. Estructura y poder del último imperio andino”. Docente: 

Prof. Francisco Hernández Astete. (Universidad Pontificia Católica de Perú).

5.4.7 Octubre
Taller de telar criollo. Docente Silvia Umpiérrez

5.4.8 Noviembre
Seminario-taller: Las relaciones editoriales. Pautas y prácticas de trabajo para 

editores y diseñadores de publicaciones complejas. Docente: Natalia Silberleib

Oriente y los Renacentistas. El consumo de lo exótico.  

Docente: Lic. Jezabel Sotelo de Franzini

Curso: El lenguaje de la pintura: una mirada psicoanalítica.  

Docente: Dr. Isaac Norman.

Seminario: Concepción, diseño y montaje de exposiciones temporales de arte. 

Docentes: Carlos Yáñez y Elena Ramírez.



6.1 Proyecto Girasoles - Intendencia de Montevideo. 
Programa de inserción laboral para jóvenes, capacitándolos en trabajos de 

restauración y obra en edificios patrimoniales.

6.2 Programa Uruguay Trabaja - MIDES, Asoc. Cristiana de Jóvenes.
Capacitación a jóvenes y adultos para trabajos de albañilería, carpintería y obra 

en edificios patrimoniales. 

6. PROYECTOS Y PROGRAMAS



7.1 Subsuelo - Sala interactiva de arqueología

7.2 2do. y 1er. piso - Nuevas salas de exposición

7.3 Planta baja – Reserva técnica del MAPI

7.4 3er. piso - Oficinas
Con la habilitación y acondicionamiento del tercer piso del edificio para alojar 

las oficinas del MAPI, y la inauguración de la Reserva Técnica para albergar, 

conservar y preservar las colecciones, el museo incorporó a sus espacios 

expositivos 8 nuevas salas entre la 1ra. y 2da. Planta del edificio. 

7. NUEVOS ESPACIOS RECUPERADOS EN EL EDIFICIO 
DEL MAPI



8. ACTIVIDADES

8.1 El MAPI va a la playa 2014

8.2 El MAPI en la 14° Feria del Libro Infantil y Juvenil.
Del 26 de mayo al 8 de junio en el Atrio de la Intendencia de Montevideo

Invitado por la Cámara Uruguaya del Libro, el MAPI estará presente en la Feria 

del Libro Infantil y Juvenil, con una propuesta didáctica, divertida e innovadora, 

presentando el stand-juego “En busca del pasado” ambientado con dibujos 

realizados por la artista uruguaya Cecilia Mattos. También podrán verse piezas 

arqueológicas en 3D -analizando los objetos originales con una aplicación de 

Realidad Aumentada y respondiendo preguntas sobre las observaciones. La 

empresa Holograam, desarrolló la aplicación de Realidad Aumentada.

El juego-stand fue desarrollado con una estructura modulada y autoportante 

que permitirá que sea utilizado en el futuro  en escuelas, ferias del libro, 

museos y otros espacios educativos, para difundir la arqueología uruguaya y 

promover la protección y preservación del patrimonio cultural.

El juego “En busca del pasado” también fue desarrollado en versión impresa, 

para que los participantes puedan seguir experimentando en sus casas, con 

una aplicación que estará disponible, desde el 26 de mayo, en la web del 

MAPI: www.mapi.uy

8.2.1  Actividades paralelas del MAPI en la Feria Infantil y Juvenil, de la 
I.M. 2014   

Domingo 1º de junio, 15:00 horas/ Salón Dorado

Concierto de niños para niños a cargo del Seleccionado Coral del Colegio Inglés 

dirigido por la Mtra. Cristina García Banegas.

Sábado 7 de junio, 15:00 horas/ Salón Azul

Escenas de la obra de teatro Tukano y el libro de todas las historias de Leticia 

Feippe, dirigida por Marianella Morena (la obra se estrenó en junio en la sede 

del MAPI).

Sábado 7 de junio, 16:00 horas/ Salón Dorado

Cuentos que cuentan. Lectura de cuentos e historias vinculados a distintas 

culturas indígenas a cargo de Camila Cibils, Soledad Legaspi y Jujy Fabini.



9.1 Ciudad Vieja te conquista    
Proyecto cultural apoyado por el BID se presenta el 25 de marzo a las 11:00 horas

Ciudad Vieja, te conquista es un material didáctico para docentes, familias y 

turistas que contiene un mapa de la Ciudad Vieja de Montevideo, un cuento y 

dos juegos, realizado por Cecilia Bertolini, Virginia Peña y Carmen Zorrilla, en 

el marco de un proyecto producido por el MAPI - Museo de Arte Precolombino e 

Indígena y financiado por el Centro Cultural del BID.

Los participantes pueden completar el mapa de la Ciudad Vieja con pequeñas 

figuritas que representan edificios o detalles patrimoniales emblemáticos de la 

historia de Montevideo y que no pertenecen a la época colonial: Museo MAPI, 

Teatro Solís, Grúas del Puerto, Hospital Maciel, entre otros.

9.2 Nueva sala interactiva de arqueología     
El subsuelo del MAPI fue restaurado y acondicionado con el apoyo de la ANII y 

la participación del Programa Uruguay Trabaja (MIDES) y Programa Girasoles 

Juventud Montevideo - Intendencia de Montevideo).

9.3 El MAPI en la 14° Feria del Libro Infantil y Juvenil.
Del 26 de mayo al 8 de junio en el Atrio de la Intendencia de Montevideo

Invitado por la Cámara Uruguaya del Libro, el MAPI estará presente en la Feria 

del Libro Infantil y Juvenil, con una propuesta didáctica, divertida e innovadora, 

presentando el stand-juego “En busca del pasado” ambientado con dibujos 

realizados por la artista uruguaya Cecilia Mattos. También podrán verse piezas 

arqueológicas en 3D -analizando los objetos originales con una aplicación de 

Realidad Aumentada y respondiendo preguntas sobre las observaciones. La 

empresa Holograam, desarrolló la aplicación de Realidad Aumentada.

El juego-stand fue desarrollado con una estructura modulada y autoportante 

que permitirá que sea utilizado en el futuro  en escuelas, ferias del libro, 

museos y otros espacios educativos, para difundir la arqueología uruguaya y 

promover la protección y preservación del patrimonio cultural.

El juego “En busca del pasado” también fue desarrollado en versión impresa, 

para que los participantes puedan seguir experimentando en sus casas, con 

una aplicación que estará disponible, desde el 26 de mayo, en la web del 

MAPI: www.mapi.uy

9.4 El MAPI en La ciudad de los chicos
“En el MAPI, instalado en nuestra ciudad, los chicos pueden ser arqueólogos, 

descubrir piezas que luego investigarán su origen, su época, a que 

pertenecieron, como también sacar sus propias conclusiones.” 

laciudaddeloschicos.com

9. MUSEOGRAFÍA INTERACTIVA



10.1 II Congreso Internacional de Arqueología de la Cuenca del Plata
El MAPI estuvo presente con dos ponencias en el II Congreso Internacional de 

Arqueología de la Cuenca del Plata: “Conservar para investigar: las colecciones 

arqueológicas en el MAPI” y “Entrevista con el pasado. Sala arqueológica en el 

MAPI”. Presentaron ponencias Luis Bergatta, Jimena Blasco Álvarez, Magdalena 

Muttoni, Lucía Nigro y Mercedes Andrea Sosa Fagúndez. 

10.2 Excavación en la reducción de São Miguel Arcanjo, fundada por la 
Compañía de Jesús (C. 1680), y que se encuentra en el municipio de São 
Miguel das Missões/RS, Brasil.
La arqueóloga Mercedes Sosa Fagúndez, integrante del equipo del MAPI, está 

participando de una excavación en la reducción de São Miguel Arcanjo, fundada 

por la Compañía de Jesús (c. 1680), y que se encuentra en el municipio de São 

Miguel das Missões/RS, Brasil. El proyecto de investigación involucra al Núcleo 

de Pré-História e Arqueologia da Universidade de Passo Fundo, empresa Sirius, 

el Istituto Iguassu Misiones, Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões e 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

10.3 SEGIB, Secretaría General Iberoamericana: Congreso Internacional 
online de educación en nuevos medios La Kamera en Red.
“Construimos nuestro Universo uniendo redes”. Evento bianual organizado 

por el nodo de Uruguay en el marco de Anilla Cultural Latinoamérica-Europa. 

19, 20 y 21 de Mayo de 2014, de 9:00 a 18:00 horas. Participación de Magdalena 

Muttoni, integrante del equipo MAPI.

10.4 Tecnicatura en Museología, FHUCE, UDELAR - Primera promoción
El 30 de junio de 2014, los integrantes del equipo del MAPI, Jimena Blasco, 

Magdalena Muttoni y Luis Bergatta recibieron sus títulos de Técnicos en 

Museología por la Universidad de la República.

10. ACTIVIDADES ACADÉMICAS



11.1 
Solicitud de la Embajada de la República de Corea, para la realización de una 

pasantía en el MAPI, de Jane Hann, estudiante de historia del arte, patrimonio 

y museística. Inicio: enero de 2014.

11.2 
La estudiante Rachel Newman realizó una práctica preprofesional en el MAPI 

en el marco del convenio suscrito entre el museo y el Connecticut College, que 

tiene como objetivo el intercambio y la realización de pasantías por parte de 

estudiantes de esa destacada casa de estudios.

11.3
Esta visita internacional se suma a las recientes de Manuela Atehortúa 

Hernández estudiante de la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia) y de 

Laura Moreno Montes, quien llegó al MAPI como parte de su formación en el 

Máster de Museología, dictado por el Instituto Iberoamericano de Museología.

Con dichas instituciones el MAPI mantiene relaciones de cooperación, 

refirmando el compromiso del museo en el apoyo a la formación de 

profesionales en el ámbito de la museología y la gestión cultural, y a la vez 

permitir que los integrantes de su equipo intercambien experiencias con otros 

profesionales del exterior.

11. PASANTÍAS INTERNACIONALES 2014



12.1 
Presentación de la revista “Trama”, de la Soc. de Antropología. Mayo 2014.

  

12.2
“Efecto Marosa”. Homenaje a Marosa Di Giorgio a 10 años de su muerte, por Any 

Cardoso. Con la participación de Sabela de Tezanos. 

12.3
Contrapedal Fest. Octubre 2014.

Actividades de la propuesta anual (conferencias y talleres) desarrolladas en 

espacios del MAPI.

12.4
Presentación de la 3era. edición del libro del taller de escritura “Fugar con juego” 

2014.

12.5
Lanzamiento del Programa Uruguay a toda costa, Diciembre 2014.

12. OTRAS ACTIVIDADES



04/01/14 Radio Rural, “Da para todo”  Entrevista por MAPI va a la playa

04/01/14 Revista Dossier    El MAPI va a la playa

07/01/14 TNU - La mañana   El MAPI va a la playa, Expo artesanías DINAPYME

08/01/14 Diario El Observador   El MAPI va a la playa

14/01/14 Diario El País    El MAPI va a la playa

16/01/14 VTV Televisión    El MAPI va a la playa

16/01/14 Diario El Observador TV   El MAPI va a la playa

16/01/14 TNU Televisión Nacional   El MAPI va a la playa

16/01/14 Teledoce, Día Perfecto, B. Morosini El MAPI va a la playa

16/01/14 Info Negocios    El MAPI va a la playa

16/01/14 www.teletica.com   Fósiles hallados en Uruguay

16/01/14 www.informador.com.mx   Fósiles hallados en Uruguay 

16/01/14 ar.noticias.yahoo.com   Fósiles hallados en Uruguay 

16/01/14 noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia Fósseis achados no Uruguai abrem debate

16/01/14 noticias.terra.com.br   Fósseis abrem debate 

16/01/14 The Wall Street Journal   Exposición “¿Cuándo llegamos?”

17/01/14  g1.globo.com, Noticias Globo   Fósseis no Uruguai

17/01/14  Canal 7, Zona Viva, S. Puglia   El MAPI va a la playa

17/01/14  Diario El País Digital   Exposición “¿Cuándo llegamos?”

17/01/14  hoy.com.do    Abren debate sobre antiguedad del hombre en América

17/01/14  www.taringa.net   Fósiles abren debate

17/01/14  www.google.com, AFP   Fósseis abrem debate 

17/01/14  Diario El Comercio, Perú   Abren debate sobre antiguedad del hombre en América

18/01/14 Diario El Observador   El MAPI va a la playa

21/01/14 TNU Televisión Nacional   El MAPI va a la playa

22/01/14 www.dailymail.co.uk   El MAPI en la agenda turística internacional 

27/01/14 La Diaria    El MAPI va a la playa

02/14  Revista Lento, Cartelera La Diaria  El MAPI va a la playa

05/02/14 Portal Antel Vera   El MAPI va a la playa

14/02/14 La Diaria    Exposición fotografía A. Almaraz

16/02/14 Saeta TV Canal 10, “Subrayado”  El MAPI va a la playa

18/02/14 La Diaria    Jóvenes en Red recorren Ciudad Vieja

03/03/14 Teledoce, “Cámara testigo”  El MAPI va a la playa

02/14  Revista Habitat. Año XX, nro. 78.  Edificio del MAPI

26/03/14 Entrevista CX26, “El Tungue-lé”  El MAPI va a la playa, Ciudad Vieja te conquista

03/04/14 Revista Galería, Sem. Búsqueda  Mención IV Premio Iberoamericano de Museos

12/04/14 Diario El Observador   MAPI 10 años

14/05/14 Últimas Noticias     14° Feria del Libro infantil y Juvenil

15/05/14 El Empresario      Foro Nacional de Museos

16/05/14 FM Radio Cero 104.3, Rufo Martínez M + Museos, Día Internacional de los Museos

17/05/14 Diario El Observador   M + Museos, Día Internacional de los Museos

26/05/14 Canal 10, móvil “Subrayado”   El MAPI en la Feria del Libro infantil y juvenil

26/05/14 Canal 12, móvil “Día Perfecto”  El MAPI en la Feria del Libro infantil y juvenil

27/05/14 Diario El Observador   El MAPI en la Feria del Libro infantil y juvenil

27/05/14 El País, suplemento “Ser”   Recomendación Museos: MAPI

06-07/14 Check in Uruguay, N°2   El MAPI en Chek in

13. PRENSA

Fecha  Medio     Tema



29/05/14 TNU - “Buscadores”   El MAPI en la Feria del Libro infantil y juvenil

30/05/14 TNU - Álvaro Carballo    El MAPI en la Feria del Libro infantil y juvenil

03/06/14 Revista Caras    Cuentos que cuentan en Feria del Libro infantil

07/06/14 Diario El País    Obra de teatro “Tukano” en Feria del Libro 

07/06/14 Punta News Revista Digital  Cuentos que cuentan en Feria del Libro infantil

08/06/14 Subrayado    El MAPI en la Feria del Libro infantil y juvenil

  Revista El Escolar    Promoción Vacaciones de Julio (cuponeras)

20/06/14 Mundo Glam, TV Argentia  Museo y sala de arqueología

  690 AM Radio Sarandí, S. Puglia  Sala de Arqueología

  810 AM El Espectador   Sala de Arqueología y museo

  CX 30 La Radio    Museo y sala de arqueología

26/06/14 TNU - La mañana   Sala de Arqueología

27/06/14 Revista Dossier (web)   Vacaciones de julio

27/06/14 TNU - “Buscadores”   Sala de Arqueología

27/06/14 Sitio web hoteles    Sala de Arqueología

  Revista BLA    Sala de Arqueología

  Revista Galería    Vacaciones de julio, Tukano y Sala Arq.

27/06/14 Revista Caras & Caretas   Tukano

  Diario El Observador   Vacaciones de julio

01/07/14 Diario El País    Tukano

04/07/14 Diario El Observador   Vacaciones de julio

04/07/14 TV Ciudad, “Al Día”   Tukano

04/07/14 Océano FM, “No toquen nada”  Vacaciones de julio

07/07/14 Radio Uruguay SODRE, El Tunguelé Tukano y vacaciones

11/07/14  Búsqueda, Laura Gandolfo  MAPI general

07-08/14 Revista Dossier     Polémicas Vigentes

  Revista BLA    Montevideo + Museos

02/08/14 Radio Sarandí    MAPI Gral., sala arqueología y “Polémicas”

05/08/14 La Diaria    Polémicas Vigentes

05/08/14 Agencia EFE    Polémicas Vigentes

05/08/14 Diario El Observador   Uruguay en Guaraní

05/08/14 Revista Lento     Uruguay en Guaraní

07/08/14 Semanario Búsqueda, Revista Galería Polémicas Vigentes, Efecto 5, Homenaje M. Di Giorgio

  De Fiesta Magazine   Locación Producción fotográfica

13/08/14 Canal 3, Colonia del Sacramento  Polémicas Vigentes 

14/08/14 Radio SODRE, “La máquina de pensar” Polémicas Vigentes 

14/08/14 Revista Galería    Entrevista a Facundo de Almeida

20/08/14 CX30 La Radio, “Yo te lo dije”  Polémicas Vigentes/Uruguay en Guaraní/ Otros

21/08/14 Revista Galería    Efecto 5, Sociales

Ago-14  Diario de Arena    Expo itinerante “Sacbé, Camino blanco”

04/09/14 El Espectador, Carmen Curbelo  Uruguay en Guaraní

04/09/14 Radio SODRE, “La máquina de pensar” Polémicas y Uruguay en Guaraní

06/09/14 Terra     Polémicas y Uruguay en Guaraní

19/09/14 Semanario Búsqueda   Uruguay en Guaraní

  Check in Revista    Uruguay en Guaraní

11-12/14  Revista Dossier, Agenda Cultural  Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano

Fecha  Medio     Tema



10/14  Varios     Contrapedal Fest

15/11/14  Diario El Observador   El MAPI va a la playa 2015

22/11/14  Diario El Observador   Catálogo de colecciones

22/11/14  Diario El País     

23/11/14  Diario El País  

24/11/14  Radio Saraní    Catálogo de colecciones

  TNU - Televisión Nacional   Indios, instalación de Cecilia Mattos

  Diario La República   Catálogo de colecciones

28/11/14 Canal Ciudad de Florida   Entrevista F. De Almeida, catálogo Uruguay en Guaraní

05/12/14 Canal Informativo Mercedes  Polémicas Vigentes

05/12/14 Diario Ciudad de Mercedes  Polémicas Vigentes

11/12/14  Diario El Observador   Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano

15/12/14 TNU - Televisión Nacional   Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano

15/12/14 Océano FM, “Abrepalabra”  Indios, instalación de Cecilia Mattos

18/12/14 Revista Galería    Expo GMAP, Indios instalación de Cecilia Mattos

23/12/14 Diario El País    Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano 

24/12/14 La República Online   Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano 

Fecha  Medio     Tema
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