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Presentación de la Ruta de la Guerra Grande en conmemoración de los 170 años de la paz 
del 8 de octubre que marcó el fin del conflicto en tierras uruguayas. 

La Guerra Grande fue el mayor conflicto bélico hasta ese momento por estas tierras, en 
donde pueblos que se habían hermanado bajo los ideales de la libertad se vieron enfrenta-
dos. Los sueños de independencia fueron puestos a prueba hasta en los campos de batalla 
de Uruguay.  

Con una serie de eventos, del programa Rutas Culturales del Área Economía Creativa, 
se conmemorará tan importante hito en la historia de nuestro país. 

Los invitamos a recorrer, junto al historiador Alejandro Giménez y la arquitecta Astrid Sán-
chez, la Ruta de la Guerra Grande y a descubrir la historia que guardan los lugares que fue-
ron el escenario del conflicto y la vida social, política y económica del Uruguay de aquella 
época. 

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/noticias/ruta-guerra-grande


El comediante Sebastián Almada vuelve a los escenarios con su nuevo show, esta vez acompa-
ñado por una banda en vivo y la participación de "Panchito" Araújo. Un espectáculo de humor y 
música donde la vedette es la palabra "Gracias", sello inconfundible del artista.  

https://www.cartelera.com.uy/averespectaculo.aspx?25027


El pequeño Finny, un curioso nestriano, y su mejor amiga Leah, una aventurera grym, se caen 
accidentalmente del arca que les iba a salvar del fin del mundo. Salvado por un pequeño barril 
que les hace mantenerse a flote, una fuerte tormenta les hará separarse. Finny acabará en un 
recóndito lugar donde conocerá a otros animales de su misma especie, mientras que su compa-
ñera de viaje acaba en una paradisiaca isla, pero rodeada de volcanes. Contra todo pronóstico 
tendrán que hacer todo lo posible para volver a encontrarse y salvarse mutuamente una vez 
más.  

https://www.movie.com.uy/movie/97486bdc-78c5-4704-af85-d75e8aa74be1/uuups-2-la-aventura-continua
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Estos son algunos libros que podés encontrar en 
la sección biblioteca 

Historia de grandiosa concepción, El plan 

infinito recrea medio siglo de la sociedad 

norteamericana en la vida de su protago-

nista. 

Ésta es la historia de Gregory Reeves, un 

gringo que sobrevive en el difícil mundo de 

los hispanos de California. Gregory quiere 

llevar a la práctica el peculiar "plan infinito" 

que se trazó a sí mismo en su infancia. Sin 

embargo, para conseguirlo debe recorrer un 

duro camino lleno de obstáculos: la margina-

ción social, el racismo, el brutal contraste en-

A la edad de siete años, la pequeña Sofía 

se pierde entre la gente en medio de una 

vehemente discusión de sus padres y del 

desplazamiento atropellado de los gitanos. 

Aunque el destino le brinda otros padres en-

trañables y un mundo nuevo, también la en-

frenta a muchas situaciones dolorosas y a la 

prepotencia patriarcal de René, un marido 

que la encierra y la priva de su libertad.  


