
INFORME
DE
GESTIÓN
Museo de Arte
Precolombino e
Indígena

2022



05 Introducción

06 Misión, visión, valores

06 Equipo

07 Área
Servicios Educativos

10 Área
Exposiciones

12 Área
Reserva Técnica

15 Área
Producción

18 Área Eventos y
Relaciones Públicas

29 Área
Archivo

30 Área Montaje y
Mantenimiento

ÍNDICE



En el año 2022 hubo grandes novedades 
para el mundo de los museos. La Asamblea 
General del Consejo Internacional de 
Museos (ICOM) aprobó una nueva 
definición, incorporando, además de sus 
tradicionales funciones, que se trata de un 
espacio que debe ofrecer “experiencias 
variadas para la educación, el disfrute, la 
reflexión y el intercambio de 
conocimientos”.

Nada más representativo y cercano al 
espíritu y la labor del MAPI desde hace más 
de una década. Pero en ese contexto, de 
mantener una actividad variada para 
diversos públicos y que tuviera en cuentan 
el disfrute, y ya no la transmisión sino el 
intercambio de conocimientos, este año 
suponía, para nuestro equipo, un gran 
desafío, después de dos años de cierres 
prolongados y actividades interrumpidas 
por la pandemia de la Covid-19 que nos 
alejaron físicamente de nuestro público.

Sin embargo, el reencuentro fue inmediato, 
tal vez porque nunca perdimos el vínculo 
durante el 2020 y el 2021, a través de 
acciones virtuales -la serie web y MAPI Virtual 
lograron un alto impacto e interacción con 
los visitantes- y otras presenciales, pero 
distanciadas, como las exposiciones en el 
espacio “El MAPI da a la calle”. 

En este periodo de apertura total 
recuperamos el dinamismo y masividad de 
las actividades educativas recibiendo en 
2022 un total de 25.174 niños y 
adolescentes, aún por debajo de los más de 
30 mil del 2019, pero con el mismo 
entusiasmo y compromiso por parte de las 
instituciones educativas de todo el país.

Volvieron a sus niveles de participación 
habituales el Día del Patrimonio y Museos 
en la Noche, con un clásico del museo, la 
presentación del Ensemble Vocal e 
Instrumental de Profundis.

También pudimos concretar la exposición 
“Xieyi Chino. Obras seleccionadas del 
Museos Nacional de Arte de China” -junto al 

INTRODUCCIÓN

Restauración de los integrantes del 
Programa ABC de la Intendencia de 
Montevideo, logrando así recuperar nuevos 
espacios para el museo y conservando 
aquellos ya restaurados del Monumento 
Histórico Nacional que nos aloja.

Museo Nacional de Artes Visuales y las 
embajadas de Uruguay y China en uno y 
otro destino-, proyecto que se remonta a 
2018, cuando el MAPI presentó en el 
principal museo de Beijing la exposición 
“Uruguay en guaraní. Presencia indígena 
misionera”. La cooperación con el gigante 
de Asia, también dio lugar a que este año 
exhibiéramos en ese museo la muestra 
“Gauchos” de Luis Fabini, que luego 
recorrió otros cuatro museos de China.

En 2022 retomamos la serie de 
exposiciones “Los otros rostros…” con la 
Colección de Máscaras Latinoamericanas 
de Claudio Rama, presentando una 
muestra de El Salvador y otra de Argentina 
-junto a las fotografías de carnaval de 
Carolina Franco-, junto a las respectivas 
misiones diplomáticas. 

Y recuperamos una de las acciones más 
dinámicas del MAPI, las cenas temáticas, la 
música, el teatro y los desfiles de moda, 
presentando gastronomías nacionales y 
diseño indígena contemporáneo, a la 
Orquesta de Instrumentos Reciclados 
Cateura, en esta oportunidad en 
colaboración con la Embajada Argentina, la 
Embajada de Paraguay, la Embajada de 
República Dominicana y la Embajada de 
Panamá.

En teatro tuvimos la satisfacción que el 
director de la obra Sea Wall, estrenada en 
nuestra sala, fuera nominado al Premio 
Florencio como revelación, y el actor Marcel 
Sawchik, obtuviera ese galardón como 
actor en unipersonal.

En 2022 también tomaron forma proyectos 
de investigación cuyos resultados públicos 
presentaremos en los próximos meses, con 
el lanzamiento de una revista académica y 
una gran exposición de parte de nuestra 
colección, actualmente fuera de exhibición.

La puesta en valor del edificio y su 
mantenimiento fueron otros de los hitos 
de este año, en este caso con la 
participación en la Escuela-Taller de 

Un apartado especial merece la exposición 
“Thomas Lowy, un espíritu libre”, muestra 
biográfica en homenaje a quien fuera 
presidente de la Fundación MAPI y un 
querido amigo y mentor que nos sigue 
inspirando cada día.

MISIÓN
Estimular a las personas a descubrir, 
disfrutar y aprehender la vasta identidad 
cultural de América y darle voz a las 
diversas expresiones indígenas pasadas y 
presentes de nuestro continente y del 
mundo.

VISIÓN
Ser un referente cultural en la región por la
difusión de las diversas expresiones 
indígenas y promover la diversidad cultural.

VALORES
Ética profesional
Respeto por las personas
Innovación

EQUIPO
Director:
Mag. Facundo de Almeida
Reserva Técnica, Registro e Inventario de 
Colecciones:
Lic. Mercedes Sosa
Servicios Educativos:
Lic. Magdalena Muttoni (coordinadora),
Lic. Constanza Rivero (asistente de 
coordinación).
Administración y Recursos Humanos:
Cra. Laura Bidondo
Eventos y Relaciones Públicas:
Sonia Fontans
Logística e Infraestructura:
Mauricio Acosta
Diseño Gráfico:
Flavia Solar
Producción:
Liliana Viana
Atención al Púbico:
Tec. Laia Maseda
Archivo, Biblioteca y Estadísticas:
Nicolás Crispo
Limpieza: Mariela Monzón
Seguridad: Nelson TrinidaD
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para el mundo de los museos. La Asamblea 
General del Consejo Internacional de 
Museos (ICOM) aprobó una nueva 
definición, incorporando, además de sus 
tradicionales funciones, que se trata de un 
espacio que debe ofrecer “experiencias 
variadas para la educación, el disfrute, la 
reflexión y el intercambio de 
conocimientos”.

Nada más representativo y cercano al 
espíritu y la labor del MAPI desde hace más 
de una década. Pero en ese contexto, de 
mantener una actividad variada para 
diversos públicos y que tuviera en cuentan 
el disfrute, y ya no la transmisión sino el 
intercambio de conocimientos, este año 
suponía, para nuestro equipo, un gran 
desafío, después de dos años de cierres 
prolongados y actividades interrumpidas 
por la pandemia de la Covid-19 que nos 
alejaron físicamente de nuestro público.

Sin embargo, el reencuentro fue inmediato, 
tal vez porque nunca perdimos el vínculo 
durante el 2020 y el 2021, a través de 
acciones virtuales -la serie web y MAPI Virtual 
lograron un alto impacto e interacción con 
los visitantes- y otras presenciales, pero 
distanciadas, como las exposiciones en el 
espacio “El MAPI da a la calle”. 

En este periodo de apertura total 
recuperamos el dinamismo y masividad de 
las actividades educativas recibiendo en 
2022 un total de 25.174 niños y 
adolescentes, aún por debajo de los más de 
30 mil del 2019, pero con el mismo 
entusiasmo y compromiso por parte de las 
instituciones educativas de todo el país.

Volvieron a sus niveles de participación 
habituales el Día del Patrimonio y Museos 
en la Noche, con un clásico del museo, la 
presentación del Ensemble Vocal e 
Instrumental de Profundis.

También pudimos concretar la exposición 
“Xieyi Chino. Obras seleccionadas del 
Museos Nacional de Arte de China” -junto al 
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Restauración de los integrantes del 
Programa ABC de la Intendencia de 
Montevideo, logrando así recuperar nuevos 
espacios para el museo y conservando 
aquellos ya restaurados del Monumento 
Histórico Nacional que nos aloja.

ACTIVIDADES CON
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Como todos los años, el Área de Servicios 
Educativos del MAPI, trabajó de forma 
constante con instituciones educativas 
públicas y privadas. Las actividades 
propuestas durante este año fueron: 

VIsitas Guiadas
A partir de 6 años
1 hora de duración

Esta actividad comienza con una introduc-
ción al edificio sede de MAPI y termina con 
un recorrido por la exposición permanente 
del mismo. 

Taller Barro
A partir de 6 años
1 hora y 15 minutos de duración

El taller comienza con un recorrido por la 
muestra permanente con especial atención 
a las piezas realizadas en cerámica y en la 
segunda parte del taller los niños trabajarán 
directamente con el barro tomando como 

referencia algunas de las técnicas emplea-
das por los indígenas, buscando estimular 
sus habilidades motoras y su creatividad. 

Taller de Arqueología
En Busca de Pasado
A partir de 6 años
1 hora y 15 minutos de duración

Este taller propone explorar los métodos y 
técnicas de la investigación arqueológica, 
en la cual los participantes serán protago-
nistas de una excavación arqueológica a 
escala real y realizarán tareas de laborato-
rio con las piezas halladas. 

Taller Arte Rupestre
A partir de 6 años
1 hora y 15 minutos de duración

A través de la observación, experimenta-
ción y análisis de las piezas exhibidas se 
busca reflexionar sobre las distintas técni-
cas de elaboración del arte rupestre que 
fueron utilizadas por los grupos indígenas, 
las características formales y su posible 
significación antropológica. 

Un Día en la Prehistoria
De 3 a 6 años
1 hora y 15 minutos de duración

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. 

Por los Mundos de
Toto el Gliptodonte
De 3 a 6 años
1 hora y 15 minutos de duración

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 
personajes, finalizando la actividad con un 
recorrido por la muestra permanente del 
museo, con especial atención a las piezas 
del poblamiento de América.

Taller de Máscaras
De 3 a 6 años
1 hora y 15 minutos de duración

La actividad comienza con un recorrido 
por la sala de máscaras del museo, 
conociendo los usos y funciones de las 
máscaras en exposición, para luego, 
inspirados en el recorrido realizar su 
propia máscara. 

ACTIVIDADES CON
PÚBLICO EN GENERAL

También se realizaron actividades para 
público en general durante el período de 
vacaciones de verano, invierno y 
primavera, actividades para toda la familia 
a partir de 3 años de edad. Estas están 
vinculadas a la temática indígena, y se 
dictaron los talleres de Arqueología, Con 
las Manos en el Barro, Por los Mundos de 
Toto el Gliptodonte, Taller de Textiles, 
Muñecas Precolombinas, Máscaras y 
Títeres Mesoamericanos. 

ACTIVIDADES
EXTRA

Presentación en el WAC (World 
Archaeological Congress): “Workshops 
and guided tours at the Museum of Pre 
Columbian and Indigenous Art MAPI, 
Uruguay: tools to get the community 
involved”. Ponentes: Magdalena 
Muttoni, Elena Saccone, Carolina 
Delgado, Julia Melian, Constanza Rivero, 
Jonathan Sandoval. Julio 2022.

Presentación en las Jornadas 
Académicas de Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la 
Educación: “El museo como herramienta 
de socialización del conocimiento 
arqueológico: talleres y visitas guiadas 
en el MAPI - Museo de Arte 
Precolombino e Indigena”.  Ponentes: 
Magdalena Muttoni, Elena Saccone, 
Carolina Delgado, Julia Melian, 
Constanza Rivero, Jonathan 
Sandoval.Septiembre 2022.

Charla en Colegio North Schools “La 
escuela va al museo; aprender ciencias 
sociales fuera del aula”. Octubre 2022.

Actividades con el Liceo No 3 de Minas, 
Lavalleja. Incluyeron Charlas y una salida 
de campo con los estudiantes del curso: 
Taller de Producción Audiovisual e 
Historias Locales, a cargo del docente 
Vittorio Pilone. Estas actividades se 
llevaron a cabo entre junio y noviembre 
de 2022.

Capacitación del equipo educativo con 
ETADE (Equipo de Trabajo para el 
Aprendizaje en Dificultades Específicas): 
“El museo como un espacio posibilitador 
de aprendizaje para la diversidad”. 
Agosto y setiembre 2022.

ÁREA SERVICIOS
EDUCATIVOS

Taller de Máscaras

Museo Nacional de Artes Visuales y las 
embajadas de Uruguay y China en uno y 
otro destino-, proyecto que se remonta a 
2018, cuando el MAPI presentó en el 
principal museo de Beijing la exposición 
“Uruguay en guaraní. Presencia indígena 
misionera”. La cooperación con el gigante 
de Asia, también dio lugar a que este año 
exhibiéramos en ese museo la muestra 
“Gauchos” de Luis Fabini, que luego 
recorrió otros cuatro museos de China.

En 2022 retomamos la serie de 
exposiciones “Los otros rostros…” con la 
Colección de Máscaras Latinoamericanas 
de Claudio Rama, presentando una 
muestra de El Salvador y otra de Argentina 
-junto a las fotografías de carnaval de 
Carolina Franco-, junto a las respectivas 
misiones diplomáticas. 

Y recuperamos una de las acciones más 
dinámicas del MAPI, las cenas temáticas, la 
música, el teatro y los desfiles de moda, 
presentando gastronomías nacionales y 
diseño indígena contemporáneo, a la 
Orquesta de Instrumentos Reciclados 
Cateura, en esta oportunidad en 
colaboración con la Embajada Argentina, la 
Embajada de Paraguay, la Embajada de 
República Dominicana y la Embajada de 
Panamá.

En teatro tuvimos la satisfacción que el 
director de la obra Sea Wall, estrenada en 
nuestra sala, fuera nominado al Premio 
Florencio como revelación, y el actor Marcel 
Sawchik, obtuviera ese galardón como 
actor en unipersonal.

En 2022 también tomaron forma proyectos 
de investigación cuyos resultados públicos 
presentaremos en los próximos meses, con 
el lanzamiento de una revista académica y 
una gran exposición de parte de nuestra 
colección, actualmente fuera de exhibición.

La puesta en valor del edificio y su 
mantenimiento fueron otros de los hitos 
de este año, en este caso con la 
participación en la Escuela-Taller de 

Un apartado especial merece la exposición 
“Thomas Lowy, un espíritu libre”, muestra 
biográfica en homenaje a quien fuera 
presidente de la Fundación MAPI y un 
querido amigo y mentor que nos sigue 
inspirando cada día.

Facundo de Almeida
Director

MISIÓN
Estimular a las personas a descubrir, 
disfrutar y aprehender la vasta identidad 
cultural de América y darle voz a las 
diversas expresiones indígenas pasadas y 
presentes de nuestro continente y del 
mundo.

VISIÓN
Ser un referente cultural en la región por la
difusión de las diversas expresiones 
indígenas y promover la diversidad cultural.

VALORES
Ética profesional
Respeto por las personas
Innovación

EQUIPO
Director:
Mag. Facundo de Almeida
Reserva Técnica, Registro e Inventario de 
Colecciones:
Lic. Mercedes Sosa
Servicios Educativos:
Lic. Magdalena Muttoni (coordinadora),
Lic. Constanza Rivero (asistente de 
coordinación).
Administración y Recursos Humanos:
Cra. Laura Bidondo
Eventos y Relaciones Públicas:
Sonia Fontans
Logística e Infraestructura:
Mauricio Acosta
Diseño Gráfico:
Flavia Solar
Producción:
Liliana Viana
Atención al Púbico:
Tec. Laia Maseda
Archivo, Biblioteca y Estadísticas:
Nicolás Crispo
Limpieza: Mariela Monzón
Seguridad: Nelson TrinidaD
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ACTIVIDADES CON
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Como todos los años, el Área de Servicios 
Educativos del MAPI, trabajó de forma 
constante con instituciones educativas 
públicas y privadas. Las actividades 
propuestas durante este año fueron: 

VIsitas Guiadas
A partir de 6 años
1 hora de duración

Esta actividad comienza con una introduc-
ción al edificio sede de MAPI y termina con 
un recorrido por la exposición permanente 
del mismo. 

Taller Barro
A partir de 6 años
1 hora y 15 minutos de duración

El taller comienza con un recorrido por la 
muestra permanente con especial atención 
a las piezas realizadas en cerámica y en la 
segunda parte del taller los niños trabajarán 
directamente con el barro tomando como 

referencia algunas de las técnicas emplea-
das por los indígenas, buscando estimular 
sus habilidades motoras y su creatividad. 

Taller de Arqueología
En Busca de Pasado
A partir de 6 años
1 hora y 15 minutos de duración

Este taller propone explorar los métodos y 
técnicas de la investigación arqueológica, 
en la cual los participantes serán protago-
nistas de una excavación arqueológica a 
escala real y realizarán tareas de laborato-
rio con las piezas halladas. 

Taller Arte Rupestre
A partir de 6 años
1 hora y 15 minutos de duración

A través de la observación, experimenta-
ción y análisis de las piezas exhibidas se 
busca reflexionar sobre las distintas técni-
cas de elaboración del arte rupestre que 
fueron utilizadas por los grupos indígenas, 
las características formales y su posible 
significación antropológica. 

Un Día en la Prehistoria
De 3 a 6 años
1 hora y 15 minutos de duración

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. 

Por los Mundos de
Toto el Gliptodonte
De 3 a 6 años
1 hora y 15 minutos de duración

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 
personajes, finalizando la actividad con un 
recorrido por la muestra permanente del 
museo, con especial atención a las piezas 
del poblamiento de América.

Taller de Máscaras
De 3 a 6 años
1 hora y 15 minutos de duración

La actividad comienza con un recorrido 
por la sala de máscaras del museo, 
conociendo los usos y funciones de las 
máscaras en exposición, para luego, 
inspirados en el recorrido realizar su 
propia máscara. 

ACTIVIDADES CON
PÚBLICO EN GENERAL

También se realizaron actividades para 
público en general durante el período de 
vacaciones de verano, invierno y 
primavera, actividades para toda la familia 
a partir de 3 años de edad. Estas están 
vinculadas a la temática indígena, y se 
dictaron los talleres de Arqueología, Con 
las Manos en el Barro, Por los Mundos de 
Toto el Gliptodonte, Taller de Textiles, 
Muñecas Precolombinas, Máscaras y 
Títeres Mesoamericanos. 

ACTIVIDADES
EXTRA

Presentación en el WAC (World 
Archaeological Congress): “Workshops 
and guided tours at the Museum of Pre 
Columbian and Indigenous Art MAPI, 
Uruguay: tools to get the community 
involved”. Ponentes: Magdalena 
Muttoni, Elena Saccone, Carolina 
Delgado, Julia Melian, Constanza Rivero, 
Jonathan Sandoval. Julio 2022.

Presentación en las Jornadas 
Académicas de Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la 
Educación: “El museo como herramienta 
de socialización del conocimiento 
arqueológico: talleres y visitas guiadas 
en el MAPI - Museo de Arte 
Precolombino e Indigena”.  Ponentes: 
Magdalena Muttoni, Elena Saccone, 
Carolina Delgado, Julia Melian, 
Constanza Rivero, Jonathan 
Sandoval.Septiembre 2022.

Charla en Colegio North Schools “La 
escuela va al museo; aprender ciencias 
sociales fuera del aula”. Octubre 2022.

Actividades con el Liceo No 3 de Minas, 
Lavalleja. Incluyeron Charlas y una salida 
de campo con los estudiantes del curso: 
Taller de Producción Audiovisual e 
Historias Locales, a cargo del docente 
Vittorio Pilone. Estas actividades se 
llevaron a cabo entre junio y noviembre 
de 2022.

Capacitación del equipo educativo con 
ETADE (Equipo de Trabajo para el 
Aprendizaje en Dificultades Específicas): 
“El museo como un espacio posibilitador 
de aprendizaje para la diversidad”. 
Agosto y setiembre 2022.

25.174 Total de
participantes

24.586 Total de
actividades con
instituciones

7.004 Actividades con
instituciones
privadas

17.053 Actividades con
instituciones
públicas

6.231 Visitas guiadas

8.206 Taller Barro

4.959 Taller
Arqueología

2.823 Taller Arte
Rupestre

873 Taller Un Día
en la Preghistoria

440 Taller Por los
Mundos de Toto
el Glipodonte

281 Taller Máscaras

588 Talleres en
vacaciones con
público general

ÁREA SERVICIOS
EDUCATIVOS EN
NÚMEROS



ÁREA EXPOSICIONES
Mar Gauchos, exposición fotográfica itinerante de Luis Fabini

NAMOC - Museo nacional del arte de China (25/03/2022 - 08/05/2022)
Museo de Qingdao (17/05/2022 - 17/06/2022)
Galería Luo Chuanjia, Qingdao (27/06/2022 - 27/07/2022)
Museo de Zaozhuang (26/12/2022 - 16/01/2023)

May Thomas Lowy un Espíritu Libre
Inauguración 10 de Mayo.

Jun
De la Colección de Máscaras Latinoamericanas de Claudio Rama.
Los Otros Rostros de El Salvador

Obras Seleccionadas del Museo de Arte de China.
Xieyi Chino

Fotografías de Carolina Franco.

Ceremonias
en Carnaval

Dic

De la Colección de Máscaras 
Latinoamericanas de Claudio 
Rama.

Los Otros rostros
de Argentina

10 11

Traje del Diablo del Carnaval de Humahuaca
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Arqueología experimental mediante la 
reproducción de los objetos 
arqueológicos identificados.
Trabajo de campo con reconocimiento 
de terreno y pruebas acústicas de las 
reproducciones realizadas en el sitio 
arqueológico “La Blanqueada”
(Dto. De Soriano).

Publicación
El Proyecto prevé la generación de una 
revista científica propia, “TI MONTÉK” 
que será alojada dentro del sitio web 
del MAPI. Para esto se trabajó entre 
otros aspectos:
Convocatoria a investigadores para la 
elaboración de artículos científicos.
Recepción de manuscritos.
Convocatoria a evaluadores.
Seguimiento del proceso editorial

Tareas de gestión propias del proyecto

 
2.
PARTICIPACIÓN EN 
INGRESO-EGRESO DE MATERIAL 
PARA EXPOSICIONES

“Los otros rostros de … Colección de 
máscaras latinoamericanas de Claudio 
Rama”
Se realizó el chequeo para las 
exposiciones temáticas de El Salvador
y Argentina.

“Thomas Lowy: un espíritu libre”
Participación en la recepción y chequeo 
de obras, así como su desmontaje.

“Arqueomusicología ecuatoriana. 
Conociendo a los músicos 
precolombinos a través de sus 
instrumentos”
Se continúa trabajando en la 
producción de esta muestra que tiene 
por objetivo dar a conocer el proceso 
de investigación y resultado de la 
investigación llevada adelante por 
Mónica Gudemos sobre una serie de 
instrumentos musicales cerámicos, que 
se encuentran en custodia del MAPI.
El diseño de esta exposición está 
siendo trabajada conjuntamente con la 
investigadora, y para el mismo se 
contará con el apoyo técnico del 
CINTRA (Centro de Investigación y 

Transferencia en Acústica, Universidad 
Tecnológica Nacional, Facultad 
Regional Córdoba, Argentina) y Centro 
de Alta Tecnología (Grabanel S.A., 
Montevideo, Uruguay).

Desmontaje de la exposición “Tiempo de 
Sueños: arte indígena de Australia”.

3.
TAREAS
PERMANENTES

Documentación de Colecciones y 
nuevos ingresos
La documentación de colecciones es 
una tarea que se realiza de manera 
permanente, ya sea porque ha 
ingresado nuevo material en el acervo, 
o porque se ha obtenido nueva 
información sobre el material 
existente. Esta información debe ser 
incorporada al sistema utilizado por el 
museo no sólo para registro del 
museo, sino para posibilitar su futuro 
uso por parte del público en general ya 
sea mediante la consulta a la base de 
datos o por la incorporación de dicha 
información en el discurso 
museográfico.
Además de las tareas permanentes de 
documentación, se realizó la recepción 
de nuevas colecciones, lo que significó 
para el MAPI el incremento de su acervo.

En este sentido las actividades 
realizadas con el acervo fueron:
Actualización de la información 
contenida en la Base de Datos 
institucional.
Incorporando los datos de los estudios 
realizados recientemente.
Sistematización de la información ya 
existente.
Introducción de datos en la Plataforma 
"Mestiza", de la Dirección Nacional de 
Cultura.
Actualización de los datos contenidos 
en la Plataforma Mestiza.
Ingreso de nueva colección fotográfica 
de Carolina Franco.

Tareas de conservación preventiva.
La conservación preventiva apunta al 
establecimiento de las condiciones 
ambientales necesarias con el fin de 
retrasar el deterioro de los objetos que 

1.2.

2.4.

3.1.

3.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

Se presenta a continuación una síntesis de 
las tareas realizadas desde la Reserva 
Técnica. Este año se comenzaron a retomar 
las actividades con normalidad al superar la 
situación sanitaria en la que nos vimos 
inmersos durante los dos años anteriores.

En este año, además del desarrollo en las 
tareas permanentes, el énfasis fue puesto 
en la ejecución del proyecto de investiga-
ción “Relevamiento, registro y análisis de 
instrumentos musicales etnográficos y 
arqueológicos americanos de las coleccio-
nes públicas de Uruguay” y el diseño de 
nuevas exposiciones.

1.
INVESTIGACIÓN PROPIA

Se continuó con la ejecución del proyecto 
de investigación “TI MONTÉK. Relevamiento, 
registro y análisis de instrumentos musica-
les etnográficos y arqueológicos america-
nos de las colecciones públicas de 
Uruguay”, el cual fue declarado de interés 
ministerial por el Ministerio de Educación y 

Cultura (Resolución M.E.C. 1033/020). Dicho 
proyecto de investigación y cooperación 
binacional, dirigido por Mónica Gudemos 
(Universidad Nacional de Córdoba, Argenti-
na) y Mercedes Sosa (Dirección Nacional de 
Cultura del Ministerio de Educación y 
Cultura, Uruguay), cuenta con la colabora-
ción del Centro de Investigación y Transfe-
rencia en Acústica (Universidad Tecnológica 
Nacional, Facultad Regional Córdoba, 
Argentina) y Centro de Alta Tecnología 
(Grabanel, S.A., Montevideo, Uruguay).

En el marco de este proyecto se realizaron 
3 tipos de actividades:

Investigación
En esta oportunidad se contó con la 
visita de la Dra. Gudemos para la 
realización de:
Análisis de objetos pertenecientes a la 
Colección Carlos Maeso Tognochi, 
propiedad de la Comisión del 
Patrimonio Cultural de la Nación, MEC, 
alojada en la Reserva Técnica del 
Museo Nacional de Antropología.

ÁREA RESERVA
TÉCNICA

1.1.

forman parte del acervo. En este 
sentido, se realizaron tareas 
permanentes tendientes a la 
conservación preventiva de las 
colecciones, priorizando acciones 
contra los agentes de deterioro que 
más probabilidades tienen en el MAPI 
de afectación de los objetos, estos son: 
humedad relativa, temperatura, 
fuerzas físicas y plagas.

Las acciones emprendidas fueron:
Monitoreo de temperatura y humedad 
en la Reserva Técnica y algunas de las 
salas que presentaban materiales más 
sensibles.
Deshumidificación de salas que 
presentaban materiales más sensibles.
Climatización de algunas de las salas que 
presentaban materiales más sensibles.
Chequeo del estado de conservación de 
materiales existentes en contenedores.
Acondicionamiento de materiales en 
los contenedores.
Reposición de materiales naturales para 
prevenir plagas en los contenedores.
Reposición de productos secantes para 
reducir la humedad en los contenedores.

 
4.
TAREAS DE
COMUNICACIÓN

Elaboración de material para las redes.

5.
FORMACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

Durante el año mencionado año la RETEM 
contó con la colaboración de pasantes y 
colaboradores honorarios pertenecientes a 
diferentes instituciones.
El objetivo desde la Reserva Técnica fue 
brindar a los participantes una experiencia 
de trabajo en la Reserva Técnica del MAPI 
que integran los diferentes tipos de 
actividades vinculadas con la Reserva 
Técnica: documentación, gestión del 
acervo, conservación preventiva, atención a 
investigadores, eventual investigación y 
actividades que devienen de la 
coordinación con otras áreas (Servicios 
Educativos, Exposiciones).
Así han participado, y en un caso se 
continúa participando, de dicha experiencia 
formativa:

2 pasantes de la Fundación Novia 
Salcedo, para el programa Global 
Traning, País Vasco, España.
1 pasantía de una investigadora 
procedente de la Universidad Federal 
de los Urales, Rusia.

6.
COLABORACIÓN CON EL
“COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN 
Y LUCHA CONTRA EL TRÁFICO 
ILÍCITO DE BIENES CULTURALES”
 

Participación en diferentes instancias:
Chequeo y registro de material 
arqueológico incautado a la Casa de 
Antigüedades Zorrilla en el año 2017.
Participación en el Acto de Restitución 
de Piezas Arqueológicas a los 
gobiernos de la República Árabe de 
Egipto, República del Ecuador y 
República del Perú.

7.
PARTICIPACIÓN
EN REDES

Red de conservación preventiva de museos.
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Mar Coordinación de ensayos obra Sea Wall
Estreno el 16 de abril con funciones todos los sábados hasta el 21 de mayo.
El director Pablo Pedrazzi fue nominado al Premio Florencio como revelación,
y el actor Marcel Sawchik, ganó el premio Florencio como actor en unipersonal.

Mar
May

Producción de muestra Thomas Lowy
Cuya inauguración tuvo lugar el 10 de mayo.

A continuación se detallan las tareas realizadas por el área en el correr año 2022.

ÁREA
PRODUCIÓN

Obra de teatro Sea Wall

14

Arqueología experimental mediante la 
reproducción de los objetos 
arqueológicos identificados.
Trabajo de campo con reconocimiento 
de terreno y pruebas acústicas de las 
reproducciones realizadas en el sitio 
arqueológico “La Blanqueada”
(Dto. De Soriano).

Publicación
El Proyecto prevé la generación de una 
revista científica propia, “TI MONTÉK” 
que será alojada dentro del sitio web 
del MAPI. Para esto se trabajó entre 
otros aspectos:
Convocatoria a investigadores para la 
elaboración de artículos científicos.
Recepción de manuscritos.
Convocatoria a evaluadores.
Seguimiento del proceso editorial

Tareas de gestión propias del proyecto

 
2.
PARTICIPACIÓN EN 
INGRESO-EGRESO DE MATERIAL 
PARA EXPOSICIONES

“Los otros rostros de … Colección de 
máscaras latinoamericanas de Claudio 
Rama”
Se realizó el chequeo para las 
exposiciones temáticas de El Salvador
y Argentina.

“Thomas Lowy: un espíritu libre”
Participación en la recepción y chequeo 
de obras, así como su desmontaje.

“Arqueomusicología ecuatoriana. 
Conociendo a los músicos 
precolombinos a través de sus 
instrumentos”
Se continúa trabajando en la 
producción de esta muestra que tiene 
por objetivo dar a conocer el proceso 
de investigación y resultado de la 
investigación llevada adelante por 
Mónica Gudemos sobre una serie de 
instrumentos musicales cerámicos, que 
se encuentran en custodia del MAPI.
El diseño de esta exposición está 
siendo trabajada conjuntamente con la 
investigadora, y para el mismo se 
contará con el apoyo técnico del 
CINTRA (Centro de Investigación y 

Transferencia en Acústica, Universidad 
Tecnológica Nacional, Facultad 
Regional Córdoba, Argentina) y Centro 
de Alta Tecnología (Grabanel S.A., 
Montevideo, Uruguay).

Desmontaje de la exposición “Tiempo de 
Sueños: arte indígena de Australia”.

3.
TAREAS
PERMANENTES

Documentación de Colecciones y 
nuevos ingresos
La documentación de colecciones es 
una tarea que se realiza de manera 
permanente, ya sea porque ha 
ingresado nuevo material en el acervo, 
o porque se ha obtenido nueva 
información sobre el material 
existente. Esta información debe ser 
incorporada al sistema utilizado por el 
museo no sólo para registro del 
museo, sino para posibilitar su futuro 
uso por parte del público en general ya 
sea mediante la consulta a la base de 
datos o por la incorporación de dicha 
información en el discurso 
museográfico.
Además de las tareas permanentes de 
documentación, se realizó la recepción 
de nuevas colecciones, lo que significó 
para el MAPI el incremento de su acervo.

En este sentido las actividades 
realizadas con el acervo fueron:
Actualización de la información 
contenida en la Base de Datos 
institucional.
Incorporando los datos de los estudios 
realizados recientemente.
Sistematización de la información ya 
existente.
Introducción de datos en la Plataforma 
"Mestiza", de la Dirección Nacional de 
Cultura.
Actualización de los datos contenidos 
en la Plataforma Mestiza.
Ingreso de nueva colección fotográfica 
de Carolina Franco.

Tareas de conservación preventiva.
La conservación preventiva apunta al 
establecimiento de las condiciones 
ambientales necesarias con el fin de 
retrasar el deterioro de los objetos que 

Se presenta a continuación una síntesis de 
las tareas realizadas desde la Reserva 
Técnica. Este año se comenzaron a retomar 
las actividades con normalidad al superar la 
situación sanitaria en la que nos vimos 
inmersos durante los dos años anteriores.

En este año, además del desarrollo en las 
tareas permanentes, el énfasis fue puesto 
en la ejecución del proyecto de investiga-
ción “Relevamiento, registro y análisis de 
instrumentos musicales etnográficos y 
arqueológicos americanos de las coleccio-
nes públicas de Uruguay” y el diseño de 
nuevas exposiciones.

1.
INVESTIGACIÓN PROPIA

Se continuó con la ejecución del proyecto 
de investigación “TI MONTÉK. Relevamiento, 
registro y análisis de instrumentos musica-
les etnográficos y arqueológicos america-
nos de las colecciones públicas de 
Uruguay”, el cual fue declarado de interés 
ministerial por el Ministerio de Educación y 

Cultura (Resolución M.E.C. 1033/020). Dicho 
proyecto de investigación y cooperación 
binacional, dirigido por Mónica Gudemos 
(Universidad Nacional de Córdoba, Argenti-
na) y Mercedes Sosa (Dirección Nacional de 
Cultura del Ministerio de Educación y 
Cultura, Uruguay), cuenta con la colabora-
ción del Centro de Investigación y Transfe-
rencia en Acústica (Universidad Tecnológica 
Nacional, Facultad Regional Córdoba, 
Argentina) y Centro de Alta Tecnología 
(Grabanel, S.A., Montevideo, Uruguay).

En el marco de este proyecto se realizaron 
3 tipos de actividades:

Investigación
En esta oportunidad se contó con la 
visita de la Dra. Gudemos para la 
realización de:
Análisis de objetos pertenecientes a la 
Colección Carlos Maeso Tognochi, 
propiedad de la Comisión del 
Patrimonio Cultural de la Nación, MEC, 
alojada en la Reserva Técnica del 
Museo Nacional de Antropología.

forman parte del acervo. En este 
sentido, se realizaron tareas 
permanentes tendientes a la 
conservación preventiva de las 
colecciones, priorizando acciones 
contra los agentes de deterioro que 
más probabilidades tienen en el MAPI 
de afectación de los objetos, estos son: 
humedad relativa, temperatura, 
fuerzas físicas y plagas.

Las acciones emprendidas fueron:
Monitoreo de temperatura y humedad 
en la Reserva Técnica y algunas de las 
salas que presentaban materiales más 
sensibles.
Deshumidificación de salas que 
presentaban materiales más sensibles.
Climatización de algunas de las salas que 
presentaban materiales más sensibles.
Chequeo del estado de conservación de 
materiales existentes en contenedores.
Acondicionamiento de materiales en 
los contenedores.
Reposición de materiales naturales para 
prevenir plagas en los contenedores.
Reposición de productos secantes para 
reducir la humedad en los contenedores.

 
4.
TAREAS DE
COMUNICACIÓN

Elaboración de material para las redes.

5.
FORMACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

Durante el año mencionado año la RETEM 
contó con la colaboración de pasantes y 
colaboradores honorarios pertenecientes a 
diferentes instituciones.
El objetivo desde la Reserva Técnica fue 
brindar a los participantes una experiencia 
de trabajo en la Reserva Técnica del MAPI 
que integran los diferentes tipos de 
actividades vinculadas con la Reserva 
Técnica: documentación, gestión del 
acervo, conservación preventiva, atención a 
investigadores, eventual investigación y 
actividades que devienen de la 
coordinación con otras áreas (Servicios 
Educativos, Exposiciones).
Así han participado, y en un caso se 
continúa participando, de dicha experiencia 
formativa:

2 pasantes de la Fundación Novia 
Salcedo, para el programa Global 
Traning, País Vasco, España.
1 pasantía de una investigadora 
procedente de la Universidad Federal 
de los Urales, Rusia.

6.
COLABORACIÓN CON EL
“COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN 
Y LUCHA CONTRA EL TRÁFICO 
ILÍCITO DE BIENES CULTURALES”
 

Participación en diferentes instancias:
Chequeo y registro de material 
arqueológico incautado a la Casa de 
Antigüedades Zorrilla en el año 2017.
Participación en el Acto de Restitución 
de Piezas Arqueológicas a los 
gobiernos de la República Árabe de 
Egipto, República del Ecuador y 
República del Perú.

7.
PARTICIPACIÓN
EN REDES

Red de conservación preventiva de museos.

6.1.

6.2.
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May Coordinación de ensayos de obra de danza Lucrecia
Funciones sábados y domingos desde el 15 al 21 de mayo.

Coordinación de desmontaje exposición de máscaras de Panamá

Jun Producción, diseño y montaje de exposición de máscaras
de El Salvador
Cuya inauguración tuvo lugar el 02 de junio.

La gran Ruptura: vanguardias históricas y artes visuales. Curso MAPI 2022.
Coordinación de curso de Riccardo Boglione

Oct
Fecha 1ro de octubre.

Fecha 05 de octubre.
Coordinación espectáculo orquesta Cateura y cena de Paraguay

Cobertura de evento artístico en Día del Patrimonio

Fecha 07 de octubre.
Coordinación de concierto alumnos de Liceo Latino en Auditorio

Presentación de libros de Victoria Guerrero. Fecha 13 de octubre. 
Coordinación de Café Literario de Embajada de Perú

Fecha 27 de octubre.
Apoyo en Luces y Sonido en Desfile de Argentina

Dic
Fecha 6 de diciembre.

Producción, diseño y coordinación de las exposiciones Los otros Rostros de 
Argentina. Máscaras de la Colección de Claudio Rama y Ceremonias del 
Carnaval, Fotografías de Carolina Franco. Inauguración el 08 de diciembre.

Los Otros Rostros de Argentina y Ceremonias en Carnaval

Apoyo en realización de evento del Instituto Italiano de Cultura

Inauguración el 22 de diciembre.
Producción y Coordinación expo. de Museo de arte de China

Nov
Funciones el 5 y 12 de noviembre.

Fechas 14 y 17 de noviembre.
Apoyo en Desfile y semana de Panamá

Programación y coordinación de espectáculo de danza Ayra

16

Obra de danza Lucrecia

Obra de teatro Sea Wall

17
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ÁREA EVENTOS Y
RELACIONES PÚBLICAS

AAM22

Desfile de Panamá

ENERO

Museum Selfie Day
Evento mundial donde los visitantes se toman 
fotos en el MAPI y la publican en redes. 

El MAPI apoyando en el Mola 
Fashion Week, Punta del Este

Diseño e implementación de 
señalización 
Mejora en comunicación interna
en el MAPI. 

MARZO

Moradas de Branislava Suskin
Presentación de libro y película, entrada 
libre y gratuita. 

Gauchos, exposición fotográfica
de Luis Fabini
Exposición que se presenta en China y Corea. 

Desfile de máscaras y trajes 
Latinoamericanos de la colección
de Claudio Rama
Desfile que se realiza en plaza Matríz con la 
participación de los países Latinoamericanos.

Visita Oficial
El director del MAPI, Facundo de Almeida 
recibió en el museo al Intedente del Partido 
de Esteban Echeverría (Provincia de Buenos 
Aires), Fernando Gray.

ABRIL

Noche de Panamá
La Embajada de Panamá eligió al MAPI para 
celebrar la Noche de Panamá con la presencia 
de la Ministra Luz Divina Arredondo, 
Encargada de Negocios a.i., el Ministro de 
Salud Pública Daniel Salinas, el Director de 
Protocolo de Cancillería, Embajador Santiago 
Wins y los Embajadores de Colombia, El 
Salvador, México y República Dominicana, 
entre otros representantes diplomáticos de 

Argentina, Paraguay y Perú y miembros de la 
comunidad panameña y amigos del museo. 
Esta cena forma parte de las actividades en 
torno a la exposición con piezas de la 
Colección de Máscaras Latinoamericanas de 
Claudio Rama.

Desfile de Panamá en el MAM con 
máscaras y trajes de la colección
de Claudio Rama
Desfile de máscaras y trajes de Panamá de 
la colección de Claudio Rama en el MAM.

MAYO

Participación en AAM
y MuseumExpo
El MAPI estuvo presente en la conferencia 
anual de la Alianza Americana de Museos y 
en MuseumExpo, la feria de bienes y servicios 
de museos que se realiza anualmente en 
Estados Unidos. La participación se realizó 
con el apoyo del Programa Proexport+ de la 
Agencia Uruguay XXI, cumpliendo así con la 
última etapa que se había postergado debido 
a la pandemia. La presencia en esa feria de 
mercados permitió ofrecer propuestas de 
exposiciones del MAPI en el exterior que se 
concretarán en los próximos meses.

Visita
El director del MAPI, Facundo de Almeida 
participa de la conferencia anual de la 
Alianza Americana de Museos.

Locación

JUNIO

Inauguración
Inauguración Los otros Rostros de El 
Salvador de la colección de Máscaras y 
Trajes de Claudio Rama.

JULIO

Actividad
Encuentro Cubero, Christian Goñi quien 
elaboró el retrato de Diego Cocca con mil 
cubos Rubik, utilizando el MAPI como locación, 
para el celebrar el Balón de Oro mexicano.

Locación

AGOSTO

Locación
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Noche de Panamá

Reapertura
Reabre luego de la Pandemia un clásico, 
MAPI Café con una propuesta renovada
y diferente.

Visita Oficial
El Embajador de Chile Rodrigo Hume y su 
esposa realizaron una visita de cortesía al 
MAPI, donde fueron recibidos por su 
director Facundo de Almeida, quien les 
ofreció un almuerzo de bienvenida en MAPI 
Café.

SETIEMBRE

Locación

OCTUBRE

Cena Paraguay
Organización Cena Paraguay con con la 
presentación de la Orquesta de 
Instrumentos Reciclados de Cateura y una 
cena de tres pasos con gastronomía típica 
paraguaya.

Conferencia
En colaboración mutua con el Club Uruguay, 
el coleccionista Claudio Rama dió una serie 
de charlas "Las Máscaras Latinoamericanas". 
Su acervo de más de 850 piezas, han sido 
parte de más de 14 exposiciones en 
nuestro museo.

Visita Oficial
Visita de cortesía de la Directora del Istituto 
Italiano di Cultura de Montevideo 
de Montevideo, Silvia Merli, al Director del 
MAPI, Facundo de almeida para diseñar 
nuevos proyectos en común.

Presentación
Presentación del artista nacional
Seba Codoni.

Día del Patrimonio
Celebramos nuevamente el fin de semana 
del Patrimonio en el MAPI.

Conversatorio
Presentación de la escritora Peruana 
Victoria Guerrero en el MAPI.

Desfile
Desfile de Matriarca y Marcelo Senra 
organizado junto a la Embajada de a 
República Argentina en Uruguay: moda con 
sustentabilidad, utilizando técnicas 
tradicionales indígenas como el chaguar, 
tejido tradicional del Gran Chaco.

NOVIEMBRE

Visita Oficial
Visita de la Embajadora de Canadá Isabelle 
Valois al director del MAPI, Facundo de Almeida.

Locación

Visita Oficial
El Viceministro de Interculturalidad de 
Bolivia visitó el MAPI y fue recibido por su 
director Facundo de Almeida.

Concierto
l XXXVI Festival Internacional de Órgano del 
Uruguay presenta "Música Galante para 
dos Órganos" con José Luis de Aquino 
(Brasil) y Cristina Garcia Banegas (Uruguay).

Desfile
Desfile El Origen Panamá organizado junto 
a la Embajada de Panamá en Uruguay.

Exposición
Inauguración “Los otros rostros de 
Argentina”de la Colección de máscras de 
Claudio Rama y fotografía de “Ceremonias 
en Carnaval”de Carolina Franco.

DICIEMBRE

Museos en la Noche
Con la presentación de la maestra, Cristina 
García Banegas y Ensembre de Profundis.

Locación

Locación

Locación
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CLIPPING DE PRENSA

23-Feb Diario La 

Republica

Uruguay Máscaras Latinoamericanas https://www.facebook.com/photo/?fbid=1022477250

8396871&set=a.10200801613339476

12-Ene Canal 10 Uruguay Móvil: Museum Selfie Day https://www.canal10.com.uy/movil-museum-selfie-

day-n830335

Enero

22-Feb Instagram

Embajada de 
Panamá en 

Uruguay

Uruguay Museo de Arte Precolombino (Mapi) realiza 
talleres de confeción de máscaras para niños y 

niñas de diferentes edades exelente iniciativa 

cultural.

https://www.instagram.com/p/CaTJtwELvaF/

Febrero

18-Mar Canal 10 Uruguay Uruguay desfile de fiestas y carnavales 

Latinoamericanos

18-Mar Canal 5 Uruguay Uruguay entrevista al Director del MAPI

18-Mar Diario La R Uruguay Desfile de máscaras y de trajes típicos hoy por 

la peatonal Sarandí

28-Mar Beijing Daily China Exposición en China Gauchos: 

乌拉圭摄影师路易斯·法比尼“高乔人”摄影作品在京

展出

https://bj.bjd.com.cn/5b165687a010550e5ddc0e6a/c

ontentShare/5b1a1310e4b03aa54d764015/AP6241a6

86e4b0079458b6368d.html

30-Mar CGTN Español China Estrenada la exposición fotográfica de gauchos 

en Beijing

https://espanol.cgtn.com/n/2022-03-

30/GcEeEA/estrenada-la-exposicion-fotografica-de-

gauchos-en-beijing/index.html

30-Mar CGTN Español Uruguay Embajador Uruguayo en China https://www.facebook.com/MAPIMuseo/photos/pcb.

4854539101260866/4854538511260925

30-Mar PDNET China Exposición en China Gauchos: 

乌拉圭摄影师路易斯·法比尼“高乔人”摄影展在京举

办

http://www.pdnet.cn/index.php/Home/culture/view.h

tml?article_id=15378&preview=1

31-Mar NMOB China Exposición en China Gauchos: 

在中国美术馆探寻乌拉圭“高乔人”的生活图景

http://www.br-

cn.com/static/content/news/ch_news/2022-03-

31/959149170516963328.html

Marzo
10-Mar Montevideo 

Portal

Uruguay Gauchos, la exposición fotográfica de un 

uruguayo que terminó en Corea y en China
https://www.montevideo.com.uy/Tiempo-

libre/Gauchos-la-exposicion-fotografica-de-un-

uruguayo-que-termino-en-Corea-y-en-China-

uc815336
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Cristina García Banegas y Ensembre de Profundis

Museos en la Noche



6-Abr En 

perspectiva 

Uruguay Facundo Almeida, director del Museo de Arte 
Precolombino e Indígena: Vuelven las 

actividades educativas al MAPI

https://enperspectiva.uy/home/facundo-almeida-

director-del-museo-de-arte-precolombino-e-indigena-

vuelven-las-actividades-educativas-al-

mapi/?fbclid=IwAR0Up2qrO6X4lH9CosQbFPmEVGPBi

CG0xJhVRVzP7CHRjKPrcK86lpKcX-0

8-Abr Canal 5 

Uruguay

(Youtube)

Uruguay EPA | 07-04-2022 https://www.youtube.com/watch?v=aFUahjl-

owI&ab_channel=Canal5Uruguay

10-Abr Canal 5 

Uruguay

(Facebook)

Uruguay Este jueves en EPA nos visitó Facundo de 

Almeida, Director del MAPI y Coordinador del 
Departamento de Internacionalización de la 

Cultura de la DNC

https://www.facebook.com/canal5uruguay/videos/30

19219365036275

28-Abr TV CIUDAD
(Mirá 

Montevideo)

Uruguay #MiráMontevideo charla con Facundo de 

Almeida sobre la exposición "Gauchos", con 

fotografías de Luis Fabini, del Mapi Museo

https://twitter.com/miramontevideo/status/15197897

11992184832?fbclid=IwAR31S4LSyxiNC9-

CdEK0XYUHDC3UOqGxDr9EbBstW-

0NuJFYfpoj99mhaCs

Abril
2-Abr MP Weixin China Exposición en China Gauchos: 

“路易斯·法比尼‘高乔人’摄影展”在中国美术馆开幕

https://mp.weixin.qq.com/s/2sUAlXddI97gljycvtFbxA

6-May Revista 
Galería

Uruguay Revista Galería en el MAPI para celebrar la 

noche de Panamá.
https://www.facebook.com/MAPIMuseo/photos/a.71

1535222227962/4937755899605852/

11-May Ministerio de
Educación y 

Cultura

Uruguay Thomas Lowy: un espíritu libre https://www.gub.uy/ministerio-educacion-

cultura/comunicacion/publicaciones/thomas-lowy-

espiritu-libre

11-May RedUY.net Uruguay «Thomas Lowy: un espíritu libre» https://reduy.net/thomas-lowy-un-espiritu-libre/

11-May Revista 
Galería

Uruguay Homenaje a un espíritu libre https://www.facebook.com/MAPIMuseo/photos/pcb.

4998066610241447/4998066550241453

Mayo
6-May ChinaDaily China GAUCHOS de Luis Fabini Photographer, 

organizada por el MAPI, en la prensa china

http://www.chinadaily.com.cn/a/202204/22/WS6261f

580a310fd2b29e5888a.html?fbclid=IwAR2GPJpCvc6N_

hneQdkeuYdYmkajnn4JPZATVdOI3YeXJfs8Y-

yMaGezEIcc

26-Jun ElPais.com.uy Uruguay Museo de la identidad: una idea que rescata los 

valores y la historia rioplatense

https://www.elpais.com.uy/domingo/museo-

identidad-idea-rescata-valores-historia-

rioplatense.html?fbclid=IwAR3BhuCJcbB_mZN34SOwI

IALUbFyknSbQ9EWxJDwJjBsUz9K23fcT6XQA7s

28-Jun El Living de 

Canal 5

Uruguay El programa El Living de Canal 5 entrevistó al 

coleccionista Claudio Rama sobre la muestra 

"Los otros rostros de El Salvador". 

https://www.youtube.com/watch?v=YrML8KfFXTA

Junio
7-Jun Ministerio de

Relaciones 

Exteriores

El Salvador Embajada en Uruguay promueve la cultura 
salvadoreña a través de exposición de 

máscaras

https://rree.gob.sv/embajada-en-uruguay-promueve-

la-cultura-salvadorena-a-traves-de-exposicion-de-

mascaras/?fbclid=IwAR1hPQ1kbx1hTPPhBe91s0i3UsS

pNt9pFiRIVc_NYLhjHtsVrJw6UfD_Beo
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22-set Montevideo 

Portal

Uruguay Embajada de Paraguay y MAPI invitan a la 
“Noche de Paraguay”; habrá música y 

gastronomía

https://www.montevideo.com.uy/Tiempo-

libre/Embajada-de-Paraguay-y-MAPI-invitan-a-la-

Noche-de-Paraguay--habra-musica-y-gastronomia-

uc833387?fbclid=IwAR0wCzqky2S9F2vnMAhK-

iKRzGbriNh-Zh14qp7jN-1CvUrnINlLcuCRGlo

24-set VTV Noticias Uruguay VTV recomienda la Noche de Paraguay en el 

MAPI organizada junto a la Embajada de 

Paraguay en la Republica Oriental del Uruguay

https://noticias.vtv.com.uy/las-mejores-

recomendaciones-culturales-para-adultos-durante-

las-vacaciones-de-

primavera/?fbclid=IwAR1bKxhcXdQ6PRXlHMMHqwYsI

uzB6My1LvV5iOopx1OXTifYo6pH7Tw4CJQ

28-set Revista 
Galería

Uruguay Expresiones culturales para el oído y el paladar https://galeria.busqueda.com.uy/Cultura/Expresiones-

culturales-para-el-oido-y-el-paladar-

uc831422?fbclid=IwAR0nk1dV0IP4BdqMXR1hDQRsfE

37y5nsuBv4vmgNa2kFAkPA92DVfu__QT0

29-set Revista 
Galería

Uruguay MAPI #locaciones en la tapa de revista Galería https://www.facebook.com/galeriarevista/photos/a.5

68220699975730/2562748360522944/

29-set Revista 
Galería

Uruguay La Noche de Paraguay en el MAPI & MAPI Café 

en revista Galería.
https://www.facebook.com/MAPIMuseo/photos/pcb.

5340780575970047/5340780372636734/

Set Gente Paula Uruguay Soirée de MODA En papel, no está en el Facebook tampoco

Setiembre
14-set Revista 

Galería
Uruguay Cafeterías en centros culturales: una pausa 

para antes od espués de la visita                                
https://galeria.busqueda.com.uy/Estilo-de-

vida/Cafeterias-en-centros-culturales-una-pausa-para-

antes-o-despues-de-la-visita-

uc831339?fbclid=IwAR0cI5tORe-ZC9OHTIPI-

wEpymbrBs6q5WJxsDcfD17vx3UwqEyJuw580mk

14-Oct Diario El 

Salvador

El Salvador Historias ancestrales hechas máscaras https://www.facebook.com/MAPIMuseo/photos/a.71

1535222227962/5402856413095796/

14-Oct El País UY Uruguay Café, resto y eventos en MAPI https://www.facebook.com/MAPIMuseo/photos/a.71

1535222227962/5385830421465062/

20-Oct El País UY Uruguay HUB.uy: compartir experiencias y conocer lo 
último en materia de educación

https://www.elpais.com.uy/vida-actual/hub-uy-

compartir-experiencias-conocer-materia-

educacion.html?fbclid=IwAR1BxlCYtzyCnKJ2608Y6Lce

KYeRFftC-TQv5GeyX8J8raveiz_XhSP1t0M

23-Oct Geografías 

Inestables

Uruguay Director del MAPI: pretendemos generar un 

espacio donde la gente vaya a disfrutar

https://espectador.com/geografias/audios/director-

del-mapi-pretendemos-generar-un-espacio-donde-la-

gente-vaya-a-

disfrutar?fbclid=IwAR0rvSv9lUSDI35_kPDKerj9FQcuv4

TZ9PYg23YkUbtnZ9feSKSmdYvBO7s

Octubre
5-Oct El Living en 

Canal 5

Uruguay En la previa de “la Noche de Paraguay: Música y 

Gastronomía en el Mapi”.
https://www.youtube.com/watch?v=bEMIl3hXkVA

Agosto
25-Ago Mirá 

Montevideo

Uruguay Tv Ciudad visitó la exposición de la Colección de 

Máscaras Latinoamericanas de Claudio Rama 

"Los Otros Rostros De El Salvador" en el MAPI.

https://www.facebook.com/watch/?v=6079093407144
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Noviembre
16-Nov Ministerio de

Relaciones 

Exteriores

Panamá Café panameño se exhibe en Uruguay https://mire.gob.pa/cafe-panameno-se-exhibe-en-

uruguay/

17-Nov Revista Paula Uruguay desfile El Origen Panamá que se realizó en el 

Museo el pasado 16 de noviembre

https://www.facebook.com/MAPIMuseo/photos/pcb.

5564238996957536/5564229516958484/

19-Nov Diseñarte TV

Canal 5 

Uruguay

Uruguay María Inés Strasser, Dra. Instituto Strasser y 

Facundo Almeida Dir. Mapi| Diseñarte TV |
https://www.youtube.com/watch?v=r6twcqNPUCY

15-Dic La Paloma FM Uruguay Una selección de obras del Museo Nacional de 

Arte de China llega a Montevideo

https://www.lapalomafm.uy/una-seleccion-de-obras-

del-museo-nacional-de-arte-de-china-llega-a-

montevideo/

15-Dic Revista 
Galería

Uruguay "Desfile y cultura", artículo del desfile del 

matriarca que dio lugar el 27 de noviembre en 

MAPI

https://www.facebook.com/MAPIMuseo/photos/a.19

0436661004490/5570736759641093/

15-Dic Revista 
Galería

Uruguay nota sobre la cata de ron y licores de Carta 
Vieja que se realizó en el museo el pasado 15 

de noviembre

https://www.facebook.com/MAPIMuseo/photos/a.19

0436661004490/5573639676017468/

19-Dic Cooltivarte Uruguay Inauguración de la exposición: Xieyi Chino. 

Obras Seleccionadas del Museo Nacional de

Arte de China.

https://cooltivarte.com/portal/inauguracion-de-la-

exposicion-xieyi-chino-obras-seleccionadas-del-

museo-nacional-de-arte-de-china/

19-Dic Portal El 

Debate

Uuguay Se estrenará en el MNAV una muestra 

denominada "Xieyi Chino".

https://www.debate.com.uy/espectaculos/Se-

estrenara-en-el-MNAV-una-muestra-denominada-

Xieyi-Chino-20221219-0024.html

21-Dic Medios 
Públicos

Uruguay Arte milenario en dos museos capitalinos: Mapi 

y MNAV

https://mediospublicos.uy/arte-milenario-en-dos-

museos-capitalinos-mapi-y-

mnav/?fbclid=IwAR2kjFRmQREtRIO8LJ2xJdr8TbpdvQ7

HVRPBwN4hbjt6-itgEqjjBVTbaC8

21-Dic Galería Uruguay Recomendación cultural semanal, entre el que 

destaca la inauguración del Xieyi Chino en el 

MNAV y MAPI

https://galeria.busqueda.com.uy/Cultura/Julieta-Diaz-

en-duo-con-Diego-Presa-un-brindis-en-Pueblo-

Garzon-y-la-euforia-deportiva-que-invade-una-galeria-

de-arte-uc831838

21-Dic TheNews.uy Uruguay Inédita muestra invita a conocer el “milenario” 

arte de China en Uruguay

https://thenews.uy/uruguay/inedita-muestra-invita-a-

conocer-el-milenario-arte-de-china-en-uruguay/

21-Dic Portal Infobae Argentina nédita muestra invita a conocer el "milenario" 

arte de China en Uruguay.

https://www.infobae.com/america/agencias/2022/12/

21/inedita-muestra-invita-a-conocer-el-milenario-arte-

de-china-en-uruguay/

Diciembre
14-Dic Montevideo 

Portal

Uruguay Una selección de obras del Museo Nacional de 

Arte de China llega a Montevideo

https://www.montevideo.com.uy/Tiempo-libre/Una-

seleccion-de-obras-del-Museo-Nacional-de-Arte-de-

China-llega-a-Montevideo-uc840606

21-Dic SWI 

swissinfo.ch

Suiza Inédita muestra invita a conocer el "milenario" 

arte de China en Uruguay

https://www.swissinfo.ch/spa/uruguay-

china_in%C3%A9dita-muestra-invita-a-conocer-el--

milenario--arte-de-china-en-uruguay/48152954

21-Dic La Prensa 

Latina

Memphis, 

EEUU

Unprecedented Chinese ancient, modern art 

exhibit opens in Uruguay.

https://www.laprensalatina.com/unprecedented-

chinese-ancient-modern-art-exhibit-opens-in-

uruguay/

22-Dic Embajada 

China

China Palabras del embajador Wang Gang en 
la inauguración de la exposición “Xieyi Chino - 

Obras Seleccionadas del Museo Nacional de 
Arte de China”

http://uy.china-

embassy.gov.cn/esp/xwdts/202212/t20221223_10994

554.htm

22-Dic Diario de 
Yucatán

México Confucianismo, taoísmo y budismo zen, en una 

muestra.

https://www.yucatan.com.mx/imagen/2022/12/22/co

nfucianismo-taoismo-budismo-zen-en-una-muestra-

370567.html

22-Dic Sala 
Educación 

Artis

Uruguay Xieyi Chino. Obras seleccionadas del Museo 

Nacional de Arte de China en el MNAV

https://salaeducacionartis.wixsite.com/arteiinn/post/

artes-visuales

22-Dic RadioCut Uruguay Enrique Aguerre: XIEYI CHINO. Del Museo 

Nacional de China al Museo Nacional de Artes 

Visuales .

https://www.youtube.com/watch?v=bZ-ELjSftRo

22-Dic Portal de APU Uruguay Arte contemporáneo chino en Montevideo. https://www.apu.uy/noticias/arte-contemporaneo-

chino-en-montevideo
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23-Dic Radio 

Frecuencia

Uruguay Obras del Museo Nacional de Arte de China en 

el MNAV y en el MAPI

https://radiofrecuencia808.com/vk8/obras-del-museo-

nacional-de-arte-de-china-en-el-mnav-y-en-el-mapi/

23-Dic El Observador Uruguay Cine, arte y música: ¿qué se puede hacer esta 

semana? Agenda

https://www.elobservador.com.uy/nota/cine-arte-y-

musica-que-se-puede-hacer-esta-semana--

2022122315046

24-Oct People's Daily 

China

China Artículo de la inauguración de la exposición 

"Xieyi Chino. Obras Seleccionadas del Museo 

Nacional de Arte de China". 

http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2022/1224/c31

617-10187955.html

24-Dic Xinhua News 

Agency

China ESPECIAL: El arte contemporáneo chino 

desembarca en capital de Uruguay. 

http://spanish.xinhuanet.com/20221224/290f3ccdb5

d74be884d472c6d5c66d00/c.html

24-Dic CGTN Uruguay El arte contemporáneo chino desembarca en 

capital de Uruguay

Xinhua

24-Dic Blog La 
Máquina de 

Pensar

Uruguay Agenda de entrevista a Enrique Aguerre y 

Facundo de Almeida

https://piensamaquina.blogspot.com/?fbclid=IwAR36t

GKJkqKoiCMH6rTJL6m9ZK1ZGot1YzTJTYD_Opbp0mVZ

c0OYHtOmI88
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25-Dic RadioCut Uruguay Entrevista de De Fogón en Fogón a Dr. Wang 

Gang, Embajador de la Embajada de China en 
Uruguay con motivo de la inauguración de 

¨XIEYI CHINO, obras seleccionadas del Museo 

Nacional de China".

https://www.youtube.com/watch?v=mybSAql-b-o

26-Dic Grupo 

Multimedio

Uruguay Muestra de arte de China celebra 35 años de 

relaciones diplomáticas
https://www.grupormultimedio.com/muestra-de-arte-

de-china-celebra-35-anos-de-relaciones-diplomaticas-

id1069490/

26-Dic Revista 
Galería

Uruguay recomendación de la exposición del “Xieyi 

Chino. Obras seleccionadas del Museo 

Nacional de Arte de China".

https://www.grupormultimedio.com/obras-del-

museo-nacional-de-arte-de-china-se-exhiben-en-el-

museo-de-artes-visuales-

id1069269/?fbclid=IwAR3qdFwvodr8TswdEbcwFOKnk

pBG9Yifm4mkYt2zjc-Nbe5CZN8zgfKofpw
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26-Dic Revista 
Galería

Uruguay Revista Galería con su escrito en la sección de 

recomendados de la exposición del “Xieyi 

Chino. Obras seleccionadas del Museo 

Nacional de Arte de China".

https://www.facebook.com/MAPIMuseo/photos/a.19

0436661004490/5607526335962135

26-Dic China CELAC 

Forum

China El arte contemporáneo chino desembarca en 

capital de Uruguay

Xinhua

http://www.chinacelacforum.org/esp/zgtlmjlbgjgx_2/2

02212/t20221225_10994880.htm

26-Dic Portal MEC Uruguay "Xieyi Chino": Muestra de arte de China celebra 
35 años de relaciones diplomáticas con el

país asiático.

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-

cultura/comunicacion/noticias/xieyi-chino-muestra-

arte-china-celebra-35-anos-relaciones-diplomaticas-

pais

27-Dic Radio Cultura Uruguay Exposición Xieyi Chino.

Entrevista a Enrique Aguerre y Facundo de 

Almeida.

https://mediospublicos.uy/exposicion-xieyi-chino/

30-Dic China Daily China Artworks of Chinese spirit to connect two 

nations far away

https://chinadaily.com.cn/a/202212/30/WS63aea27ca

31057c47eba705a_5.html

ÁREA
ARCHIVO

Estadística Biblioteca y Archivo

Base de Datos a partir de encuestas del área educación.

Archivo de libros donados por Bruno Podestá (Sección Cultural de la Embajada del Perú en Uruguay).

Registro en base de datos con los libros del museo, revista y artículos.

Conservación en papel y digitalización de artículos de prensa en relación al museo.

Mensajería

Entrega de documentos de forma personalizada.

Inicio de trámites relacionados con el museo en instituciones públicas.

Reparto de correspondencia a los destinatarios.

Retiro de insumos para el museo en comercios.

Registro de prensa
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ÁREA MONTAJE
Y MANTENIMIENTO

Además de las tareas realizadas por el área de montaje y mantenimiento detalladas abajo. El 
presente año, la escuela taller del MAPI, funcionó con los integrantes del plan ABC, dentro del 
marco del programa Jornales Solidarios, realizando tareas de mantenimiento en el edificio.

Reparación e impermeabilización azotea retem.

Habilitación (restauración) depósitos 1° piso.

Habilitación (restauración) depósitos retem en primer piso.

Reparación e impermeabilización azoteas escenario, sala principal.

Reparación desagües auditorio.

Reconstrucción piso escenario.

Pintado de claraboya principal.

Sustitución piso ascensor.

Restauración piso pinotea cafetería.

Reparación aberturas sala 316.

Reparación baños planta baja y subsuelo.

Cambio de iluminación salas 322 y 324.

Reparación de fondo área contigua a el an�teatro.

Montaje y mantenimiento de las exposiciones.

Asistencia logística en eventos. 

Exposición de Thomas Lowy en Mapi Café



25 de Mayo 279,
Montevideo, Uruguay

Lunes a sábados
de 10:30 a 18:00 hs

     @MAPIMuseo
     @mapimuseo

www.mapi.uy


