
 

SEMANA ART DÉCO MONTEVIDEO 2019 

Por primera vez en Montevideo,  se presenta la “SEMANA ART DéCO, CORREDOR TRINACIONAL - 

HERENCIA SUR”, gracias a l a iniciativa de la Arq. Adriana Elvira Piastrellini, Presidente y creadora de la 

Asociación Civil Art Déco Buenos Aires, “AdbA”.  El evento se desarrollará, conjuntamente con Chile y 

Argentina.  Para ampliar información visitar la web:  http://www.artdecoargentina.com.ar/programa.html 

Las actividades a desarrollarse en nuestra ciudad, serán auspiciadas por el Centro Cultural de España de 

Montevideo,  la Universidad de la Empresa (https://ude.edu.uy/ude/)  y Tours Art Déco Montevideo, 

(http://toursartdeco.com/). Las Embajadas de Portugal, España, e Italia en Uruguay, junto con la Embajada 

de Uruguay en Argentina,  el Ministerio de Relaciones Exteriores  y Cultura de Argentina,  y las Embajadas 

de Egipto , Rumania, Bulgaria, Bélgica, Mozambique, Israel, Grecia, y Croacia en Argentina, se unen a esta 

celebración. 

 “La vigencia  del diseño art déco en nuestro país se corresponde con un escenario social y cultural que 

miró a Europa y a la vez creó una manifestación original. Tiempo de transición y de génesis de modernidad,  

fue una etapa fermental del  país: los años veinte y treinta nos evocan mundos aparentemente perdidos 

que a la vez aún inciden y resuenan en nuestra memoria como sociedad y en nuestro presente.”  Prólogo 

de la Guia Art Déco, Guias Elarqa de Arquitectura,  Arq. Mariano Arana y  Arq.Salvador Schelotto, 1999. 

Y para cerrar, nos  aproximamos a nuestra ciudad a través de la literatura, y,  con una visión desde fuera, 

dada por el  prestigioso escritor español Antonio Muñoz Molina, galardonado en 2013,  con el Premio 

Príncipe de Asturias de las Letras.   Compartimos parte de un artículo publicado el 23 de octubre de 1996, 

en la sección Cultura de El País Global.   “Iba la otra mañana por una calle de Madrid, una de esas calles 

laterales, de arboleda y silencio, del barrio de Salamanca, encontré al paso una galería de arte y me vi 

entonces en otra calle de otra ciudad, en Montevideo, donde estuve por última vez hace un año 

justo………..En Montevideo, en sus avenidas principales, hay edificios  art déco que están entre la audacia 

de Le Corbusier y el delirio de las ilustraciones de Flash Gordon, pero a mí lo que más me gusta es esa 

modernidad a escala de vecindario y de barrio, como de maqueta habitable, de máquina de habitar no 

para los ricos ni los exquisitos, sino para la gente común, en los lugares de la vida díaria.” 
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ACTIVIDADES A REALIZARSE 

Montevideo está considerada por los expertos cazadores de Art Déco, como una de las ciudades que 

concentra más construcciones de este estilo en el mundo (las otras son, New York, Miami, Napier, Chicago, 

La Habana) 

Este evento latinoamericano que nos une con Chile y Argentina, inaugura una forma  diferente de celebrar 

nuestro patrimonio arquitectónico, nada habitual en esta parte del continente. 

Se trata de acercar al público general  el conocimiento y el  disfrute por la obra producida por las 

generaciones precedentes  co-autores de la  ciudad que vivimos hoy. 

 Se visitarán tres zonas donde se descubrirán escenarios con diversas interpretaciones formales de este 

estilo que conquistó a aquel  Montevideo de las primeras décadas del siglo pasado.  

Les invitamos a acompañarnos. 

A continuación aparecen las actividades que se realizarán. Se requiere anotarse  para cada una. Los cupos 

son limitados. Se reciben las  inscripciones hasta el 17 de octubre.  

Por más información escribirnos a :   artdecotours@gmail.com 

ACTIVIDADES DEL DOMINGO 20 DE OCTUBRE 

1) Camina- tour,  hora 11, Descubriendo los tesoros art déco de la Ciudad Vieja de Montevideo, 

duración aproximada 2 horas. 

2) Visita taller Alonzo , hora 16.  Al ingresar en la casona donde se encuentra el taller, viajamos más de 

setenta años atrás, donde se realizaban todas las esculturas, altos y bajorrelieves:  

https://www.talleralonzo.com 

ACTIVIDADES DEL LUNES 21 DE OCTUBRE 

3) Camina –tour,  hora 10.30  La ciudad nueva y el Art déco. Recorrido por 18 de julio y calles 

transversales, duración aproximada 2 horas. 

4) Camina –tour,  hora 15.30  Parque Rodó y Pocitos Art déco. Caminamos desde el antiguo Parque 

Urbano hacia el balneario de los Pocitos. 
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5) Mesa Redonda CORREDOR ART DECO TRINACIONAL - HERENCIA SUR 

SEMANA ART DECO 2019 Aula 1, hora 19 

 Participantes de la Mesa Redonda: 

Arq. Adriana Elvira Piastrellini  

Fundadora y Presidente de Adba Art Deco Buenos Aires Argentina –ACAPA 

Asesora en la Comisión de Monumentos y Sitios Históricos de la Nación. 

Arq. Mariano Arana,  

Ex Intendente de Montevideo y actual Edil de la Junta Departamental de Montevideo 

Arq. Cecilia Scheps Barreira 

 Docente de proyecto en Taller Berio, FADU – Udelar desde 2015. 

 Diploma de Especialización en Investigación Proyectual. FADU – Udelar (2015) 

 Maestría en Arquitectura, área Proyecto y Representación (Tesis en curso) FADU – Udelar 

 Moderador:  

 Ricardo Ramón Jarne 

 Historiador, crítico de arte, curador y gestor cultural. Director del Cce en Montevideo. 

6) Cóctel de cierre del evento,  Terraza del Centro Cultural de España, hora 20 

Exposición de las Fotografías de las cuatro ediciones de los  Concursos Internacionales 

 de AdbA Art Déco, y de los trabajos presentados para el Concurso de Diseño de  

vestimenta Art  Déco., propuesto para esta oportunidad. 

 


