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1. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
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 impulsar 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.
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2. INFORME POR ÁREAS ESTRATÉGICAS
2.1 EXPOSICIONES TEMPORALES
2.1.1

HISTORIAS PINTADAS EN LA PIEL

Esta exposición refiere al hidepainting -o pieles de animales pintadas-,

práctica artística muy extendida entre los denominados "indios de las
planicies" norteamericanas (Sioux, Blackfoot, Crow, Apaches, Lakotas,
Arapaho, Kiowa y Cheyenne). Entre los distintos objetos exhibidos parfleches, aplastamoras, carcaj, raspadores para curtir el cuero, tipi
en miniatura- destaca una piel de búfalo pintada, analizada e
interpretada por investigadores de Smithsonian Institución, estudio
coordinado por la etnógrafa PhD Candace Greene. Según esa
investigación la piel pintada con diez escenas autobiográficas fue
realizada por varios artistas blackfoot en distintos momentos, entre
finales del siglo XIX y principios del XX.

2.1.2 LOS OTROS ROSTROS. MÁSCARAS E IDENTIDADES
DEL BOLIVIA. COLECCIÓN CLAUDIO RAMA
La exposición "Los otros rostros de Bolivia. Colección de Máscaras
Latinoamericanas - Claudio Rama" muestra máscaras y
representaciones procedentes de Bolivia

2.1.3 LOS OTROS ROSTROS. MÁSCARAS E
IDENTIDADES DE REPÚBLICA DOMINICANA.
COLECCIÓN CLAUDIO RAMA
Estas máscaras del carnaval dominicano, la fiesta popular de mayor
tradición de ese país, tiene su origen en las tradiciones europeas
traídas por los conquistadores españoles vinculados a los días de
fiesta previos al ayuno y penitencia que suponía la cuaresma cristiana.
La celebración se fue afianzando como un momento permitido de
libre expresión desde la época de la colonia y adquiriendo sus
particularidades según las características de cada territorio. De este
modo, se produjo un sincretismo entre la tradición católica, las
costumbres de la población taína originaria y las culturas africanas
heredadas de los esclavos traídos por los colonizadores a la isla.

2.1.4 URUGUAY EN GUARANI. PRESENCIA INDÍGENA
MISIONERA.
"Uruguay en Guaraní " fue la primera exposición internacional
itinerante de arqueología uruguaya en la historia del país y se
presenta en Montevideo luego de su exitosa gira por Europa entre
2014 y 2017. Refleja el trabajo científico realizado durante más de 25
años por la arqueóloga Carmen Curbelo y su equipo, desde el
Programa de Rescate de la Identidad Indígena Misionera (PROPIM) de
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y con el
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apoyo del Centro Universitario de Tacuarembó (CUT) de la
Universidad de la República.

2.1.5

LO QUE TRAJO LA MAREA

Esta muestra de foto y video del fotógrafo uruguayo Nacho Seimanas
en la que reflexiona sobre el océano. “Venimos del mar, fuimos
arrojados, arrastrados al mar en otros lugares, en otros tiempos y
quien sabe por qué llegamos a estas costas. Nos enterramos en la
arena, nos envolvió, quedó el trazo del agua alrededor de nuestra
posición, quedó la marca de lo que nos trajo. La arena ya no es la
misma.

2.1.6

IMÁGENES Y COLORES DEL PERÚ

Con motivo del Mes del Perú en el Uruguay, el MAPI acogió una
muestra que exhibe el arte contemporáneo del país andino a través
de tres generaciones de artistas.

2.1.7

HOMENAJE A PI HUGARTE

El MAPI exhibió la muestra Homenaje a Pi Hugarte, uno de los padres
de la Antropología en el Uruguay a través de una muestra digitalizada
de las diapositivas de sus viajes.

2.1.8

MANOS. 50 AÑOS

En el marco de la celebración de sus 50 años, Manos del Uruguay y el
MAPI inauguraron una exposición donde presenta parte de su
historia, su integración y método de trabajo, así como prendas
históricas, herramientas de producción, artesanías y ruanas de
diferentes artistas.

2.1.9

ORO, ESPIRITU NATURALEZA DE UN TERRITORIO

La muestra Oro. Espíritu y naturaleza de un territorio, de Pedro Ruiz,
muestra a través de la conexión con lo identitario y la naturaleza
paisajes de Colombia. A través de la obra, el artista le resta
protagonismo a la violencia y plantea el destierro forzoso a cual se
ven sometidos miles de personas en Colombia, desde la profundidad
y el apego por el verdadero valor de las tierras de ese país.
2.1.10 LA FIESTA DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA DE
PERÚ
Esta festividad está inscrita en le Lista representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Unesco y se caracteriza por las ricas
manifestaciones de danzas y músicas tradicionales que se
manifiestan en ella. Se presentan los trabajos de los tres fotógrafos
puneños ganadores concurso regional de fotografía.
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2.2

EXPOSICIONES ITINERANTES

2.2.1 URUGUAY EN GUARANÍ. PRESENCIA INDÍGENA
MISIONERA
"Uruguay en Guaraní" fue la primera exposición internacional

itinerante de arqueología uruguaya en la historia del país y se
presenta en Montevideo luego de su exitosa gira por Europa entre
2014 y 2017: Museo Vaticano, Museo Etnológico de Hamburgo,
Museo Valenciano de Etnología, Museo Arqueológico Provincial de
Alicante y Museo Ruso de Etnografía de San Petersburgo.
Refleja el trabajo científico realizado durante más de 25 años por la
arqueóloga Carmen Curbelo y su equipo, desde el Programa de
Rescate de la Identidad Indígena Misionera (PROPIM) de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación, y con el apoyo del Centro
Universitario de Tacuarembó (CUT) de la Universidad de la República.
Uruguay en Guaraní viajó a Beijing para presentarse durante los
meses de abril y mayo de 2018 en el Museo Nacional de Arte de
China, en el marco de las celebraciones de los 30 años de relaciones
diplomáticas entre la República Oriental del Uruguay y la República
Popular China, organizada por la Embajada de Uruguay en ese país,
con el apoyo del INAC - Instituto Nacional de Carnes y la colaboración
del Instituto Confucio de la Universidad de la República (UDELAR).

2.2.2 MÉXICO ANCESTRAL: colección Ángel Falto
propiedad de la Biblioteca Nacional de Uruguay
LUGAR: Embajada de México en Uruguay
Exhibición que homenajeó a Angel Falco, embajador de Uruguay en
México a principios del siglo XX, a través de su colección de piezas
etnográficas y arqueológicas sobre la parte de la cultura mexicana
relacionada con su pasado indígena.

2.2.3 LOS OTROS ROSTROS DE COLOMBIA;
colección de Claudio Rama
LUGAR: Embajada de Colombia en Uruguay
Las máscaras son objetos que han acompañado a lo largo del tiempo
las diferentes costumbres y tradiciones de Colombia, adhiriéndose
como símbolos a su cultura e identidad. Esta exhibición se compone
de máscaras de distintos lugares y representaciones culturales de
Colombia.

2.2.4

FOTOGRAFIANDO EL FAR EAST

LUGAR: La Abadía. Centro de Arte y Estudios Latinoamericanos.
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Buenos Aires.
Exposición compuesta por 99 fotografías etnográficas
correspondientes a distintos pueblos de la antigua Rusia Imperial. La
misma plantea un recorrido histórico y geográfico por diversas zonas
del territorio del antiguo imperio zarista desde Europa Oriental al
Lejano Oriente, pasando por el Cáucaso, el Ártico, Asia Central y
Siberia.

2.2.5 LA FIESTA DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA DE
PERÚ
LUGAR: Teatro Florencio Sánchez. Paysandú.
Esta festividad está inscrita en le Lista representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Unesco y se caracteriza por las ricas
manifestaciones de danzas y músicas tradicionales que se
manifiestan en ella. Se presentan los trabajos de los tres fotógrafos
puneños ganadores concurso regional de fotografía.

2.3

EXPOSICIONES PERMANENTES
2.3.1

SALA DE ALIMENTACIÓN

La Sala Permanente de Alimentación fue producida por un equipo
interdisciplinario del que participaron integrantes del MAPI, del
INAC y de la Licenciatura de Diseño Visual de la Facultad de
Arquitectura de la UDELAR, y cuenta con un tres niveles de guión
museográfico: para el público en general; otro que permite
profundizar los conocimientos expuestos en la sala accediendo a
los documentos científicos que sustentan las investigaciones allí
expuestas; y, un guión especialmente diseñado para niños que
incluye algunos de los temas presente en el Programa Educativo
de ANEP para los niveles inicial, primario y secundario.
En la sala se ofrece visitas guiadas y el Taller “De la caza al
supermercado”, referido a las formas de vida pasadas a través de
los alimentos, su obtención, función y manipulación. Abordando
conceptos tales como domesticación de animales y plantas,
grupos horticultores, el origen de la cerámica, producción
ganadera.

2.3.2

SALA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
LATINOAMERICANOS.

Ubicada en el primer piso de MAPI, esta sala cuenta con
instrumentos musicales provenientes de diferentes regiones de
América y diversos períodos, desde la época precolombina hasta
la actualidad. Algunos de origen indígena, criollo y afroamericano,
pertenecen a la Muestra Interactiva de Música Latinoamericana
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cedida en préstamo al MAPI por los maestros Walter Díaz y
Esteban Gil.

2.3.3

SALA DA ARQUEOLOGÍA. SUBSUELO.

Esta sala replica una excavación arqueológica en tamaño real y
permite investigar en el laboratorio los objetos que en él se
encuentran. También invita a conocer más sobre los sitios
arqueológicos del Uruguay y aprender como hacen los
arqueólogos para saber la antigüedad de las piezas.

2.4 INSTALACIONES
2.3.4

HEPTÁGONO

Obra del reconocido artista uruguayo Rimer Cardillo. Piezas de
terracota, aluminio, mármol y granito. Medidas 8,30x4,40x0,55
m.

2.3.5

INUKSUK

Construcción en piedra de la cultura INUIT en MAPI Café.

3. CONVENIOS Y ACUERDOS
3.1 Programa Uruguay Trabaja – MIDES, ACJ.
Escuela – Taller de restauración arquitectónica para adultos,
destinada a capacitarlos en albañilería, carpintería y oficios de
obra en edificios patrimoniales.

3.2 Marca país
Uruguay Natural. Ministerio de Turismo. 25 de abril a las 16 hs. en
la sede del MAPI se firmó el convenio para el uso por parte del
museo de la Marca País Uruguay Natural, con la presencia de
Ministra de Turismo Liliam Kechichian, el Director Ejecutivo de
Uruguay XXI, Antonio Carámbula Sagasti, el Presidente de la
Fundación MAPI, Thomas Lowy, y el Director del MAPI, Facundo
de Almeida.
En la ocasión firmaron los respectivos convenios para el uso de la
Marca País las autoridades de la Fundación Alejandra Forlán.
Avanzar superando los obstáculos. y Sistema B.

3.3

Global Training
Pasantías y capacitación de graduados extranjeros (2018: España País Vasco).

3.4 El MAPI y la Asociación Uruguaya de Profesionales
Universitarios en Museología-AUPUM
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Firmaron un convenio mediante el cual los socios de la organización
profesional tendrán entrada gratuita, descuentos en cursos y talleres
que organiza el museo, en productos de la Tienda y en MAPI Café.

4. CONFERENCIAS, EVENTOS Y
RECONOCIMIENTOS

4.1 CONFERENCIAS
4.1.1

PRESENTACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN EN 3D
DEL ROSTRO DEL CRANEO MÁS ANTIGUO
HALLADO EN URUGUAY

Se presentó en el MAPI la reconstrucción 3D del rostro de una indígena
que murió hace 1600 años en lo que es hoy el Departamento de
Rocha. Trabajo realizado por Cicero Moraes con la colaboración del
Dr. Gonzalo Figueiro y su equipo.

4.2 EVENTOS
4.2.1

3º FESTIVAL DE MUSICOLOGÍA Y
MÚSICA COLONIAL ITALO-IBEROAMERICANA

Organizan: MAPI, Ensemble Vocal e Instrumental De Profundis y Teatro
Solís, con el apoyo del Instituto Italiano de Cultura de Montevideo,
Acción Cultural Española, AC/E, Embajada Argentina en Uruguay y
Orpheo Express Hotel. Directora: Mtra. Cristina Garcia Banegas

4.2.2

CENA ANUAL: FESTIVAL DE LA SABROSURA

El MAPI y la Embajada de Colombia en Uruguay ofrecieron la ya
tradicional cena anual del recaudación de fondos del museo, con una
propuesta gastronómica a cargo de Marta Daza, una chef colombiana
reconocida a nivel internacional y la asistencia del equipo de MAPI
Café.

4.2.3

DÍA DE LOS MUERTOS EN EL MAPI.

Oportunidad para que toda la familia conociera esta celebración que
tiene lugar cada 2 de noviembre en algunos países. El día de los
Muertos es una costumbre especialmente arraigada en México desde
la época Precolombina.

4.2.4

MONTEVIDEO +MUSEOS

El MAPI participó conformando la propuesta de museos en
Montevideo con motivo de la celebración de la sexta edición de la
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mesa Montevideo +Museos

4.2.5

FIN DE SEMANA DEL PATRIMONIO 2018

Durante el fin de semana del patrimonio, el MAPI ofreció visitas
guíadas el sábado y el domingo y dio cierre al fin de semana con un
hermoso concierto de la Banda Sinfónica de Montevideo con los Valses
de Strauss frente al MAPI Museo.

4.2.6

MUSEOS EN LA NOCHE 2018 EN EL MAPI

Visita guiada, concierto de Deprofundis y Deprofunditos y Cámara del
Tiempo para rememorar los 130 años del edificio, así como diversidad
de actividades programadas a lo largo de toda la noche.

4.3 RECONOCIMIENTOS
4.3.1

BEST PRACTICE AWARD 2018

El MAPI - Museo de Arte Precolombino e Indígena, dependiente de la
Intendencia de Montevideo, fue galardonado con el Best Practice
Award 2018, otorgado por el Comité para la Educación y la Acción
Cultural del Consejo Internacional de Museos (CECA-ICOM), en su
séptima edición, por la experiencia del Consejo de Niños del MAPI.

5. SERVICIOS EDUCATIVOS (MARZONOVIEMBRE)
Talleres de Arqueología, Música, Cerámica, Prehistoria, Cocina
indígena, Arte rupestre y Textiles, y también “Taller de Historietas”,
actividad que posibilitará a los participantes conocer mitos y leyendas
de los grupos indígenas americanos y a partir de ello crear una historia
y dibujarla; y un taller de “Estampados indígenas: telas, sellos y
colores”, propuesta que permitirá aproximarse al surgimiento de la
creación de telas y objetos estampados en tiempos precolombinos.

AGENDA EDUCATIVA SEMANAL
5.1 VISITAS GUIADAS
Educación primaria: du ración: 60 minutos.
Liceales: duración: 60 minutos.
El contenido de las visitas incluye una introducción al edificio sede del
MAPI y su historia, para luego iniciar el recorrido por las exhibiciones,
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promoviendo la participación de los visitantes y la co-construcción de
los discursos en relación a las formas de vida de las culturas indígenas.

5.2 TALLERES

5.2.1

Un día en la Prehistoria

Edades: de 3 a 6 años
Duración: 1 hora 15 minutos
Se escenifica un “día en la prehistoria” a través de una historia narrada
con títeres, introduciendo a los
participantes en la vida cotidiana de las culturas indígenas de nuestro
territorio. Luego los niños recorren las salas permanentes del museo,
en donde podrán observar algunos de los elementos presentados en la
narración.

5.2.2

Por los mundos de Toto el Gliptodonte

Edades: 3 a 6 años
Duración: 1 hora 15 minutos
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 de la megafauna. Con
distintos materiales le daremos forma y movimiento a los per sonajes,
finalizando la actividad con un recorrido por la muestra permanente
del museo, con especial atención a las piezas del poblamiento de
América.

5.2.3

Taller de arte rupestre

Edades: 6 a 10 años
Duración: 1 hora y 15 minutos
A través de la observación, experimentación y análisis de las piezas
exhibidas se busca reflexionar sobre las distintas técnicas de
elaboración del arte rupestre que fueron utilizadas por los grupos
indígenas, las características formales y su posible significación
antropológica.
Lunes y martes: en la mañana 09:00 y 10:15; en la tarde 14:00 y 15:15.

5.2.4

En busca del pasado. Experimentando la
Arqueología

Edades: 6 a 14 años
Duración: 1 hora y media
Este taller propone mediante una propuesta museográfica interactiva
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explorar los métodos y técnicas de la investigación arqueológica. Los
participantes serán protagonistas de una excavación arqueológica a
escala real y realizarán tareas de laboratorio con las piezas halladas. La
propuesta pretende acercar información actualizada sobre la
prehistoria de nuestro continente, permitiendo de esta manera
reflexionar sobre nuestro pasado, las permanencias culturales y la
configuración de las identidades americanas.

5.2.5

Con las manos en el barro. Taller de cerámica
indígena.

Edades: 8 a 12 años
Duración: 1 hora y 15 minutos
El taller comienza con un recorrido por la muestra con especial
atención a las piezas realizadas en cerámica, para así brindar a los
niños las nociones fundamentales sobre el trabajo en cerámica
del taller los niños trabajarán directamente con barro tomando
como referencia algunas de las técnicas empleadas por los
indígenas, buscando estimular sus habilidades motoras y su
creatividad.

5.2.6

Sonidos de América. Taller de instrumentos
musicales.

Edades: preesco lares, escolares, liceales y
bachilleratos artísticos. Duración: 1 hora 15
minutos
Esta actividad se ofrece en distintas opciones adecuadas a los
temas y perfiles de cada uno de los niveles educativos. A partir de
la presentación de instrumentos musicales arqueológicos y
etnográficos de distintas regiones de América, los participantes
podrán aproximarse a la vida musical de las culturas indígenas y
escuchar como suenan los instrumentos, ejecutar algunos de
ellos, saber cómo se construyen, sus orígenes, sus usos, y muchas
cosas más. También se abordan nociones como ritmo, melodía y
afinación, entre otros.
5.2.7

Textiles indígenas: hilos, lanas y colores

Edades: 6 a 12 años
Duración: 1 hora 15 minutos
Se propone una recorrida y una observación detenida en textiles
que van desde los tiempos prehistóricos americanos, pasando por
el contacto con los europeos
hasta nuestros días. Se cierra el recorrido con un taller de
manipulación de distintas materias primas y una creación
colectiva.
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5.2.8

Estampados indígenas: Telas, sellos y colores

Edades: 8 a 16 años
Duración: 1 hora 15 minutos
Durante esta actividad conoceremos como surge la creación de
telas y objetos estampados en tiempos prehistóricos,
comenzaremos conociendo y observando las piezas presentes en
sala para luego darle espacio a la creatividad y el color creando
diferentes motivos estampados por medio de sellos artesanales.
Las tintas, las formas y el color nos permitirán descubrir el
fascinante mundo del estampado. Cada participante se llevará la
pieza que desarrolle en el
transcurso de la actividad.

5.2.9

Los alimentos: de la caza al supermercado

Edades: 7 a 10 años
Duración: 1 hora 15 minutos
A través de esta actividad los participantes podrán conocer las formas de
vida pasadas a través de los alimentos, su obtención, función y
manipulación. Abordando conceptos tales como domesticación de
animales y plantas, grupos horticultores, el origen de la cerámica, así
como las nuevas formas de organización social.

5.2.10 De leyendas e historias: Taller de Historietas
Edades: 9 a 11 años
Duración: 1 hora
Actividad que posibilita a los participantes conocer mitos y leyendas de
los grupos indígenas americanos e interpretarlos en el lenguaje de la
historieta de manera participativa, grupal y divertida con la guía de un
profesional de esta técnica.

5.2.11 ¿Qué es lo indígena?
Edades: A partir de 10 años
Duración: 1 hora 15 minutos
Durante este taller se busca reflexionar e interpelar sobre lo que
definimos como indígena. Esta pregunta busca visibilizar la construcción
occidental sobre ese otro, que lejos constituirse como algo lejano y
ajeno está presente en diversos aspectos de nuestra cotidianidad: en las
noticias, en reclamos territoriales, en lo lingüístico, en la toponimia, en
la alimentación, en prácticas y costumbre, en creencias, en los rasgos
fenotípicos y hasta corriendo por nuestro ADN. En su definición dialogan
pasado y presente resignificándose constantemente. Lo indígena nos liga
a lo actual y a lo ancestral al mismo tiempo, subyace en las entrañas de
nuestro continente y nos liga ineludiblemente a nuestra identidad como
americanos.
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5.2.12 Taller de Máscaras Indígenas
Edades: 7 a 10 años
Duración: 1 hora 15 minutos
A través de un recorrido por la muestra de máscaras del museo,
conocerán sobre los usos y significados que le dieron los pueblos
indígenas, para finalmente crear una máscara inspirada en los
personajes de mitos indígenas.

5.3 TALLERES EN INSTITUCIONES
5.3.1 ¿Qué es lo indígena?
Edades: 6 a 9 años
Duración: 1 hora 15 minutos
Los alimentos nos pueden dar numerosas pistas para conocer e indagar
sobre la historia y cultura de sus pueblos. El proceso de búsqueda de
alimentos conlleva un sinfín de actividades relacionadas con la
obtención, manipulación y función de los mismos. El objetivo de este
taller es que los niños puedan conocer las formas de vida de nuestros
antepasados, a través de los alimentos. Se buscará, asimismo,
reflexionar sobre qué y cómo comemos en la actualidad, y de dónde
provienen los alimentos. Se lo plantea como una actividad lúdica, de
participación y reflexión. Al finalizar la misma se cocinarán panes de
harina de maíz para recrear entre todos los temas que abordamos.

5.4 ACTIVIDADES ESPECIALES
5.4.1

Cumpleaños en el MAPI

Los niños de hasta 12 años pueden festejar sus cumpleaños en el museo,
todos los días de lunes a domingo.Una propuesta diferente, lúdica y a la
vez enriquecedora, para que pasen un momento mágico, celebrando
entre la historia y la cultura de nuestros indígenas.Podrán participar de
juegos, celebraciones, disfrazarse y construir máscaras, maquillarse
como lo hacen los indígenas, bailar danzas autóctonas, escuchar y hacer
música y construir instrumentos musicales y elaborar graffiti y pintura
rupestre. También cocinar con productos nativos, realizar excavaciones
de arqueología, participar de "cacerías", tejer y teñir y mucho más!
Podrán elegir un menú sano y natural, torta y piñata con diseños
autóctonos y regalarle a los amigos sorpresitas super originales!

5.4.2

(Des)Colonia de Vacaciones. El MAPI en
chancletas.

Durante el mes de febrero en el MAPI se celebró la (Des)Colonia de
Vacaciones; una propuesta innovadora para pasar las vacaciones de
verano de una forma original. Buscamos sensibilizar a los participantes
en su relación con la naturaleza, el arte y el pasado a través de la
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expresión y actividades lúdico-recreativas; propiciar el trabajo
colaborativo, solidario, fomentando los valores de convivencia y
tolerancia hacia el otro; promover el respeto por la diversidad cultural,
en especial de los grupos indígenas americanos, y la importancia del
patrimonio cultural y natural. También concientizar sobre la
alimentación y hábitos saludables.

5.4.3

Vacaciones de setiembre en el MAPI

Durante el mes de setiembre se ofrecieron en el MAPI visitas guiadas así
como talleres para la familia, los más chicos y los más grandes

5.5 ACTIVIDADES PERMANENTES

DEPROFUNDITOS. Músicas de nuestra América”. Coro para niños. El
MAPI y el Ensemble Vocal e Instrumental De Profundis presentan un
nuevo proyecto en común:
“Deprofunditos” / Músicas de Nuestra América, dirigido por la Mtra.
Cristina García Banegas, con la asistencia del Pro fesor Luciano Payret.
Los ensayos se realizan todos los sábados de 11 a 13 hs. en el MAPI, y
tiene como objetivo generar un espacio de esparcimiento y aprendizaje
para acercar a sus participantes a las culturas originarias del continente
americano a través de la música, con la Mtra. Cristina García Banegas directora del Ensemble De Profundis-, y uno de sus integrantes, el
profesor L. Payret.

5.5.1

Taller de Escritura Creativa para Niños.

Docente: Sofía Pinto
5.6 SEMINARIOS, CURSOS Y TALLERES PARA JÓVENES Y
ADULTOS
5.6.1

<Introducción a la técnica y lenguaje fotográficos.

Docente: Diana Mines

5.6.2

Clases de Tango

Docente: Anacarla Fernández

5.6.3

Encuadernación

Docente: Gervasio Moncietti

5.6.4

Taller Literario

Docente: Walter Ferreira
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5.6.5

El Arte que Quiso Cambiar el Mundo: las
vanguardias

Docente: Riccardo Boglione

5.6.6

Taller de Gráfica Actual. Principiantes y Avanzado

Docente: Jorge Galaviz

5.6.7

Curso de arte: Dadaismo

Docente: Ricardo Boglione

6. ESCUELA-TALLER DE RESTAURACIÓN
6.1 PROGRAMA URUGUAY TRABAJA (MIDES), CON LA
COORDINACIÓN DE ACJ.
Continuamos con las obras en el edificio del MAPI gracias al generoso
apoyo de los participantes de la Cena Anual, de la Embajada de
Colombia, y al compromiso de la Escuela-Taller/Uruguay Trabaja (MIDESACJ).

6.2 RESTAURACIÓN DE ESPACIOS DEL EDIFICIO.
Recuperación y acondicionamiento del auditorio, restauración de sala y
reposición de calcarías faltantes en el segundo piso.

7. OTRAS ACTIVIDADES 2018
7.1

EL CONSEJO DE NIÑOS DEL MAPI EN TED KIDS
El Consejo de Niños del MAPI fue seleccionado para presentarse en TED
Kids Parque Rodó, que tendrá lugar el próximo 29 de setiembre en el
Castillito de Parque Rodó.Roni y Santiago fueron los representantes del
Consejo en este evento, en el que se promueven las “ideas que vale la
pena difundir”

7.2 1º FIESTA PRECOLOMBINA DEL MAPI
El MAPI celebró la primera Feria Precolombina en la que divertirse y vivir
una experiencia en el MAPI a través de música, arqueología, arte juegos
y megafauna entre otros.

7.3 DEPROFUNDITOS EN CONCIERTO
Deprofunditos, el Coro de Niños del MAPI dirigido por la Mtra. Cristina
García Banegas y el Prof. Luciano Payret presentaron en el Atrio de la
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Catedral de Montevideo el sábado 15 de diciembre a las 13 hs. su
habitual concierto de fin de año.

7.4

CONSEJO DE NIÑOS DEL MAPI
El Consejo de Niños del MAPI ha seguido trabajando a lo largo de 2018,
dando cierre al año con la preparación de una exposición sobre los
derechos de los niños junto con junto al Instituto Interamericano del
Niño, la Niña y Adolescentes, el IMPO y el MEC Uruguay.

8. MUSEOGRAFÍA INTERACTIVA
Como parte de la democratización de la cultura y de incorporar nuevas
tecnologías a la propuesta museística, el MAPI recurre a diversas
plataformas virtuales para posibilitar el acceso a la difusión interactiva
de sus contenidos.

9. PASANTIAS EN EL MAPI
Dando continuidad al propósito de transformarse en un espacio que
vincule a la sociedad con el mundo académico, el MAPI dio la
oportunidad a estudiantes del país y del exterior a realizar sus prácticas
preprofesionales en diferentes áreas del museo.

10. MAPI CAFÉ
MAPI Café ha continuado a lo largo de todo 2018 ofreciendo al público
una oferta innovadora y original. El espacio gastronómico del museo ya
se está transformando en un clásico de Ciudad Vieja. Con espacio para
75 personas sentadas -en su capacidad máxima- y 150 de pie, ofrece un
entorno único para celebrar tu fiesta de fin de año, desayunos de
trabajo, capacitaciones y eventos corporativos.
MAPI Café ya fue elegido para realizar sus eventos por la Embajada de
Colombia, la Embajada Argentina, la Embajada de Perú, la Embajada de
México, el Hospital Maciel, la OPP, la ANII, el INAC, GP Women, entre
otras organizaciones y a lo largo de 2018.
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10.1 Noches temáticas en MAPI CAFÉ
10.1.1 SINFONÍA DE PAELLAS PARA EL DÍA DE LA MADRE
EN MAPI CAFÉ
Propuesta para degustar y disfrutar tres versiones de paella celebrando
el día de la madre.

10.1.2 LA ÑOCADA EN EL MAPI CAFÉ
Octava edición de La Ñocada organizada por mapi café teniendo como
protagonista la papa, materia prima originaria de ámerica.

10.1.3 NOCHE PERUANA EN MAPI CAFÉ
Propuesta culinaria peruana con show de Sandra Peralta (Perú) y
Leandro Cacioni (Argentina) organizada junto con la embajada de Perú
en Uruguay.

10.1.4 CATA DE MEZCALES
Cata de Mezcales a cargo del Sommelier Daniel Almeyra acompañado de
platos típicos mexicanos organizado en mapi café en colaboración con la
embajada de México en Uruguay.

10.1.5 NOCHE ARGENTINA EN MAPI CAFÉ
Noche Argentina en MAPI Café organizada junto a la embajada de
argentina en Uruguay con propuesta gastronómica Argentina y la
presencia de la música Neyen Mora.

10.1.6 CATA DE TEQUILAS EN MAPI CAFÉ
Cata de tequilas a cargo del Somelier Daniel Almeyra acompañado de
deliciosa comida mexicana en colaboración con la Embajada de México
en Uruguay.
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RESUMEN: EL 2018 EN CIFRAS
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