
Montevideo, 15 de octubre de 2021 

Entérate de todas las actividades en museos del 12 al 

18 de octubre, hay muchas novedades! 

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/noticias/actividades-museos-del-12-18-octubre


Convocatoria a propuestas artísticas y curatoriales para 
el Pabellón de Uruguay. 

El Instituto Nacional de Artes Visuales en coordinación con el Departamento de Internacio-
nalización, de la Cultura de la Dirección Nacional de Cultura, convoca a proyectos para re-
presentar a Uruguay en la 59a Muestra Internacional de Arte de la Bienal de Venecia, que 
tendrá lugar del 23 de abril al 27 de noviembre de 2022, bajo el título “La leche del sueño”. 

Cecilia Alemani, Directora Artística de la Bienal, tomó este nombre del libro de Leonora Ca-
rrington, en el que "la artista surrealista describe un mundo mágico donde constantemente 
se replantea la vida a través del prisma de la imaginación y donde todos pueden cambiar, 
transformarse, convertirse en algo y en alguien más. La exposición nos lleva a un viaje ima-
ginario a través de las metamorfosis del cuerpo y las definiciones de la humanidad". 

La convocatoria es libre y abierta a distintos soportes y tipos/cruces de lenguajes y discipli-
nas en el campo de las artes visuales, siempre que se contemple la temática planteada, así 
como las características del espacio físico del Pabellón de Uruguay dentro de los jardines - I 
Giardini - de la Bienal. 

El Ministerio entregará el pabellón vacío y en buenas condiciones edilicias, pintado de blan-
co y con instalación eléctrica, lumínica y tres proyectores. A su vez, se ocupará de la capaci-
tación y contratación de los monitores de sala. El MEC realizará la supervisión técnica y or-
ganizará el evento de inauguración y su difusión. 

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/noticias/59a-muestra-internacional-arte-bienal-venecia-2022


Del 13 al 30 de octubre se desarrollará el Tercer encuentro de Música Corporal organizador por 
el colectivo BANDE Música Corporal, quien forma parte del programa Puntos de Cultura del 
Área de Gestión Territorial de la Dirección Nacional de Cultura.  

En el marco del evento se desarrollarán actividades presenciales y virtuales con la intensión 
de abrir las puertas a la creatividad utilizando la música corporal como recurso didáctico y 
de expresión. 

El Encuentro de Música Corporal surgió en 2017 con el objetivo de generar espacios de in-
tercambio, talleres y espectáculos en torno a la música y percusión corporal, entendiéndola 
como parte de un movimiento en el que se reflexiona sobre el cuerpo, la música y el arte. 

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/noticias/tercer-encuentro-musica-corporal


En el marco de los 150 años del nacimiento de José Enrique Rodó, presentamos Lola y los 
mundos de Rodó, una historieta gráfica en homenaje al escritor, realizada por Alejandro Ro-
dríguez Juele y Nicolás Peruzzo, con el apoyo del Instituto Nacional de Letras (INLET) y la Di-
rección General para Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

La publicación, que tenemos el gusto de compartir con ustedes, circulará a través de talleres 
para niños y jóvenes por todo el país bajo el proyecto Letras que crean del INLET.  

Lola y los mundos de Rodó busca, a partir de un nuevo soporte,  llevar la vida y la obra de Ro-
dó a nuevos públicos, principalmente jóvenes. 

Esperamos disfruten de esta publicación al igual que nosotros. 

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/documentos/noticias/Lola y los mundos de Rod%C3%B3-LOW.pdf


El 19 de octubre se conmemora el Día mundial de lucha contra el cáncer de mama. En este día 
se busca concientizar y sensibilizar sobre la importancia que tiene la prevención en esta enfer-

medad.  

Sobre el cáncer de mama: 
El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres uruguayas y en la mayoría de 
los países del mundo. Se estima que 1 de cada 11 mujeres uruguayas podría desarrollar 
cáncer de mama en algún momento de su vida. 

El 1% de los cánceres de mama se presentan en hombres. 

Según datos del Registro Nacional del Cáncer de la Comisión Honoraria de Lucha Contra el 
Cáncer, se diagnostican en promedio unas 2000 nuevos casos por año, por lo tanto, 5 muje-
res uruguayas son diagnosticados de cáncer de mama por día. 

En Uruguay, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. 
De acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud Pública cada año mueren más de 700 mu-
jeres por esta causa, lo cual corresponde en promedio al fallecimiento de 2 mujeres por 
cáncer de mama por día. 

Al igual que sucede con muchos cánceres, la probabilidad de desarrollar cáncer de mama 
aumenta con la edad, el 77% se presenta en mujeres mayores de 50 años. En Uruguay apro-
ximadamente un 6% de los casos se presenta en mujeres menores de 40 años. 

El cáncer de mama es curable si se detecta en etapas tempranas, ya que el grado de exten-
sión de la enfermedad al momento del diagnóstico influye significativamente en la supervi-
vencia. 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/dia-mundial-lucha-contra-cancer-mama-0
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/dia-mundial-lucha-contra-cancer-mama-0


Amor de mis amores es una pieza teatral que trata sobre el amor y sus diferentes matices a tra-

vés de canciones muy famosas de artistas que fueron ícono en las distintas épocas, como Palito 

Ortega, Raffaella Carrá, Sandro, Mocedades, Valeria Lynch, Julio Iglesias, Carlos Gardel, Joa-

quín Sabina, Juan Luis Guerra, Cacho Castaña, Bebe, Isabel Pantoja, entre otros.  

https://www.cartelera.com.uy/averespectaculo.aspx?24740


Cinco amigos exploran un sistema de cuevas en el norte de Australia y se ven 
amenazados por un cocodrilo hambriento.  

https://www.movie.com.uy/movie/382ef28f-ba20-47e0-baa6-51a8f04d8bcb/amenaza-bajo-el-agua-no-podras-escapar


Estos son algunos libros que podés encontrar en 
la sección biblioteca 

Más allá del invierno: es una de las historias más personales de Isabel Allende, una obra absolutamente 

actual que aborda la realidad de la emigración y la identidad de la América de hoy a través de unos per-

sonajes que encuentran la esperanza en el amor y en las segundas oportunidades.  

Waslala: Gioconda Belli recrea uno de los mitos que acompañan al hombre desde el origen del pensa-

miento: la búsqueda de la Utopía. Y lo hace a través de una historia tremendamente envolvente y sen-

sual que nos transporta a un futuro no tan lejano del que sólo el amor y la imaginación pueden redimir-

nos. Con cientos de miles de lectores en diferentes lenguas y en todo el mundo, Waslala es una novela 

llena de magia que se lee, se recomienda y se recuerda con verdadera pasión.  

Cien Años de Soledad: "Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano 

Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevo a conocer el hielo." Con estas 

palabras empieza una novela ya legendaria en los anales de la literatura universal, una de las aventuras 

literarias mas fascinantes del siglo XX. Millones de ejemplares de Cien años de soledad leídos en todas 

las lenguas y el premio Nobel de literatura coronando una obra que se había abierto paso "boca a bo-

ca" -como gusta decir el escritor- son la mas palpable demostración de que la aventura fabulosa de la 

familia Buendía- Iguaran, con sus milagros, fantasías, obsesiones, tragedias, incestos, adulterios, rebel-

días, descubrimientos y condenas, representaba al mismo tiempo el mito y la historia, la tragedia y el 

amor del mundo entero.  


