
Centro Cultural y Sala La Experimental (calle Dr. Decroly 
4971 entre Michigan y Dr. Enrique Estrázulas)
16 hs. “La isla desierta”, de Roberto Arlt, representada 
por niños de su taller de teatro.
17.30 hs. Proyección de película documental “Vieja Ba-
rriada”, del cineasta Luca Raimondo.

Casa del Papel (calle Dr. Alejandro Gallinal 1525). Sábado 
7 y domingo 8, de 10 a 18 hs., muestra “Tapices y escul-
turas en papel”, del artista plástico Carlos Pirelli, que uti-
liza este elemento como material protagónico. Organiza: 
Taller Carlos Pirelli.

LA CUMPARSITA 100 AÑOS

La Comisión de Cultura y Patrimonio del Concejo Vecinal 7 
organizó la siguiente propuesta, con la coordinación general 
del profesor Ricardo Curbelo, el apoyo de la Asociación de 
Propietarios de Caballos de Carrera (APC) y la colaboración de 
Adriana Guichón, Rodrigo Cabeda, Natalia Sabelli, Gabriela La-
dereche, Mario Ochuzzi, Horacio González, Ivo Martinelli, Lucía 
Terra, Julio Porley, Federico Acuña, Marta Fontanini, Roberto 
Martínez, Santiago Silva de la escuela de baile Fussión y Fa-
bián Silva de teatro juvenil La Experimental.

Sábado 7 en Liceo Nº 31 (Av. 18 de Diciembre 1600 entre Piedras 
de Afilar y Dr. Decroly)
9.30 hs. Mural en homenaje a los 100 años de “La Cumparsita”.
10 hs. Actuación del coro liceal
10.30 hs. “La Cumparsita” en percusión en PVC
10.45 hs. Coreografía “La máquina del tiempo”
11.15 hs. Grupo teatral de la sala “La Experimental”
11.30 hs. “La Cumparsita” - baile y ejecución musical
11.45 hs. “Mini llamada liceal”-cuerda de tambores del liceo 31

Sábado 7 en Villa Yeruá (Rambla O’Higgins esq. Rimac)
15 hs.  Talleres de Tango del Programa Esquinas de las zonas 6 y 7
16 hs. Ernesto Camino 
17 hs. Avalancha Tanguera
18 hs. Orquesta Destaoriya con la dirección de Raúl Jaurena

ZONA 6 (Malvín Norte, Unión, este 
de la Blanqueada)
Paseo Miró (calle Gral. Cipriano Miró esq. Av. 8 de Octu-
bre). El miércoles 4 de octubre a las 17 horas se podrá 
disfrutar de un adelanto del fin de semana y concurrir 
al espectáculo “Milonga pre-patrimonio. 100 años de 
la Cumparsita”.

Plaza de la Restauración y alrededores. Por estar en obras 
esta plaza histórica delimitada por las calles Asilo, 
Ereño, José A. Cabrera y Villademoros no puede ser 
visitada, pero quien lo desee puede apreciar la im-
ponente arquitectura de edificios de los alrededores 
como el hospital Pasteur (calle José A. Cabrera entre 
Villademoros y Larravide) y la parroquia San Agustín 
con su santuario de la Medalla Milagrosa (calle  Ereño 
2465). El sábado de 7.30 a 11.30 hs. y de 16 a 19.30 hs. 
se ofrecerá una recorrida por el interior de la iglesia, 
en la que se informará de sus elementos de valor pa-
trimonial.

Servicio Geográfico Militar SGM (Avda. 8 de Octubre 
3255). Sábado 7 y domingo 8, de 10 a 18 hs. Visita a 
la sede para apreciar su arquitectura y recorrida por 
el museo del SGM y de la Comisión de Límites Uru-
guay-Brasil. Organiza: SGM. Aunque estrictamente 
hablando no es nuestro territorio en esta zona la ace-
ra sur de la avenida 8 de octubre es del Municipio E 
y la vereda norte del Municipio D, vale la pena visitar 
este edificio patrimonial de nuestros vecinos.

ZONA 7 (Punta Gorda, Malvín, este 
de Buceo)

Circuito “Identidad Malvín”. El domingo 8, de 15 a 18 hs, ha-
brá un circuito guiado a pie por el barrio Malvín, en el que 
se compartirán historias, anécdotas y descripciones de di-
versos puntos del barrio. Lugar de encuentro: plaza Eduardo 
Fabini a las 15 hs. Organiza: Colectivo Uruguay Alternativo.

Domingo 8 en Casa del vecino Centro Cultural Misterio (calle 
Verdi 4111 entre Br. Batlle y Ordónez y la calle Donizetti)
Cantina a cargo del Centro Juvenil “El Propio”.

11 hs. Exposición fotográfica de Ruben Borrazás y
material informativo sobre barrio Buceo
12 hs. Danza Circulares
12.30 hs. Coro Buceo
13 hs. Grupo APASU (Asociación de Padres y Amigos 
de Sordos del Uruguay)
13.30 hs. Charla y Audiovisual a cargo de Ruben Borrazás
14.30 hs. Percusión Centro Juvenil El Propio
15.30 hs. Macumbé, Capoeira
16.30 hs. Avalancha Tanguera 

ZONA 8 (Carrasco Norte, Carrasco y 
la Cruz de Carrasco)

BlueCross & BlueShield de Uruguay - ex Residencia Strauch. 
Rambla República de México 6405 esq. Divina comedia. Sába-
do 7 y domingo 8 de 10 a 17 hs. Recorrida con guías y video 
demostrativo de la ex residencia de la familia Strauch, casa 
emblemática del barrio por sus características arquitectónicas. 
Organiza: BlueCross & BlueShield de Uruguay.

Escuela Naval. Calle Miramar 1643 entre Rivera y Rambla 
Tomás Berreta. Sábado 7 y domingo 8, de 10 a 18 hs. Ofre-
cen visitas guiadas por las instalaciones, que ofrecen una 
muestra didáctica sobre supervivencia en el mar, marinería 
y navegación. Muestra del simulador de navegación. Orga-
niza: Armada Nacional.

Cedel Carrasco - ex Hotel del Lago. (Parque Rivera s/n) Ofrecerá el 
sábado 7, entre las 10 y las 17 hs., feria gastronómica y artesanal, 
visitas guiadas a la antigua edificación ex Hotel del Lago y Vivero, 
y alumnos de la Capacitación de Brushing y Peinado brindarán 
servicio de lavado y brushing , por un costo a voluntad.

Scuola Italiana di Montevideo. Calle Gral. French 2380 entre la 
calle Ing. Victor Sudriers y la Av. Acosta y Lara. Sábado 7 de 11 
a 16 hs. Recibimiento de visitas por parte de alumnos y reco-
rrida por la Institución. Visita guiada al Museo en los 131 años 
de la Scuola. Actividades de danza y coro. Stand de comidas 
tÍpicas italianas. Gimnasia artística. Exposición: “Uruguay en 
130 años”. Organiza: Scuola Italiana di Montevideo.



HISTORIAS DEL BARRIO
Integrantes del Concejo Vecinal de la zona 8 estarán presentes 
entre el sábado 7 y el domingo 8 en los siguientes sitios para ofre-
cer a los visitantes el relato de su historia y valor patrimonial:

Sábado 7 en Jardín Vilamajó. (calle Costa Rica esq. Rambla. 
Rep. de México, de 10 a 13 horas)
El arquitecto Julio Vilamajó realizó en 1930 la plani-
ficación de este proyecto, lindante a la antigua resi-
dencia de la familia Sudriers, que llama la atención 
por el manejo del espacio, la propuesta verde, el de-
talle y la terminación de sus elementos.

Sábado 7 en Monolito 1er avión Uruguay. Calle Alejandro Galli-
nal esq. Camino Carrasco. De 15.30 a 17 horas.
El 27 de agosto de 1910 despegó el primer avión 
de nuestro país: recorrió 200 metros y se elevó dos 
metros en el Campo de Maniobras del Regimiento 
de Artillería Nº 1. Fue construido por los hermanos 
Rodolfo, Carlos, Julio y Armando Escofet y Enrique 
Martínez Velazco, quien lo piloteó. Un monolito ubi-
cado en esta esquina recuerda la memorable hazaña.

Domingo 8 en Complejo José Pedro Varela - Zona 3. Av. Bolivia 
2551. De 15.30 a 17 horas. Integrado por COVISAG, COVI-
POSTAL, COVITRAN, COVIOSE y COVIFOL, este com-
plejo de cooperativas fue fundado en 1971 y  cuenta 
con 839 viviendas de ayuda mutua, lo que lo convier-
te en uno de los más grandes de Latinoamérica.

Sociedad Criolla Elías Regules. Avda. Bolivia 2455 (Parque Rivera). 
Domingo 8. 11 a 18 hs. La Sociedad Criolla “Dr. Elías Regules”, 
Monumento Histórico Nacional. Ofrecerá visitas guiadas por re-
creación de poblado de campaña de fines del siglo XIX a cargo 
de especialistas en la usanza tradicional,  comidas típicas, canto y 
bailes folclóricos. 14.30 hs. charla “Mangueras y cercos de piedra, 
Patrimonio Rural del Uruguay”, a cargo de Ricardo Sienra. 16 hs. 
charla “Becha, Becho y el origen de La Cumparsita”, por Margarita 
Assunção. La jornada finaliza con baile de tango. Organiza: Comi-
sión Directiva y Subcomisión Damas Criollas. ......onvierte en uno 
de los más grandes de Latinoamérica.

sábado 7 y domingo 8 de octubre
en el Municipio E


