
INFORME DE
GESTIÓN

2
0

2
0

A
Ñ
O

 
D
E

 
L
A

P
A
N
D
E
M

I
A

C
O

V
I
D

-
1
9

MAPI
Museo de Arte Precolombino e Indígena



EL  MAPI

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



PRESENTACIÓN
Poco original es comenzar diciendo que 2020 fue un año atípico. La emergencia
sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 transformó las vidas de las
personas y las instituciones en todo el mundo. 

Pero sin temor a exagerar, podemos decir que el sector cultural estuvo entre los
más afectados porque nos alejó de uno de nuestros principales objetivos: reunir
a las personas en torno a bienes culturales para su disfrute, comprensión,
apreciación o investigación.

Un museo sin personas no es tal y eso es lo que nos pasó durante 5 meses en el
MAPI. Sin embargo, un museo es -o puede ser- mucho más que unos objetos y un
edificio y frente a lo inesperado, en eso nos enfocamos durante el casi medio año
en el que nos vimos imposibilitados de abrir nuestras puertas.

Experiencias anteriores en las que hicimos un "museo fuera del museo", como El
MAPI va a la Playa, el MAPI va a la Plaza, el MAPI va a la Feria del Libro, el MAPI va
al Campo, el MAPI va a la Escuela, el MAPI va a la Cárcel, entre otras, nos
permitieron, en horas, rediseñar e implementar el modo de seguir "abiertos" y
poder continuar cumpliendo nuestra misión a pesar de las difíciles e imprevistas
circunstancias que atravesaba el mundo. 

Los antecedentes de nuestra presencia en Internet -Google Art Project, Plan
Ceibal, juegos de realidad aumentada, inventario online, Google Street View;
Pokémon GO, visita 360º, etc.- y la anticipatoria creación de un área audiovisual a
finales de 2019, fueron los pilares sobre los que construimos una nueva
estrategia, que se basó en tres premisas fundamentales: crear nuevos contenidos
y no replicar lo realizado en el pasado; diseñar esos contenidos adecuándonos a
la virtualidad, en lugar de tratar de forzar formatos propios de la presencialidad a
ese entorno; y, buscar el modo de mantener el espíritu de "museo de cercanía" e
interactivo que caracteriza al MAPI, para no perder el vínculo con nuestros
visitantes/participantes.

La propuesta central de esta nueva etapa fue la creación de una nueva
plataforma en internet, diferente a sitio web oficial, que denominamos MAPI
Virtual. Ese espacio fue, entre marzo y agosto, el centro de atención de nuestro
trabajo y el resultado fue contundente: mas de medio millón de visitas a los
contenidos allí ofrecidos y el traspaso por sobre las fronteras departamentales y
nacionales..

El elemento distintivo de MAPI Virtual fue la transformación de los integrantes del
equipo en avatar. Unos dibujos animados, con un parecido físico a los originales y
con sus propias voces, que "entraron" en las casas de nuestros seguidores, en
primer lugar generando sorpresa y en segunda instancia manteniendo ese
vinculo estrecho y personalizado que el MAPI siempre tuvo con su público.



MAPI Virtual también mantuvo el carácter participativo que intentamos que el
museo provoque en todas sus instancias: lectura de cuentos; musealización de
objetos en los hogares; talleres y cursos por Zoom; y una constante comunicación
de ida y vuelta, nos permitió seguir estando cerca. A su vez, con la vuelta a la
presencialidad nacieron dos nuevos recursos: MAPI Virtual. La Serie y MAPI
Noticias, un noticiero web audiovisual, en ambos casos conviven lo real y lo virtual. 

La pandemia se llevó en 2020, al menos por ahora, dos aspectos fundamentales
del MAPI: el programa educativo presencial, que el año anterior había superado
un nuevo record con 12 talleres diferentes y simultáneos y más de 35.000
participantes y la asistencia de turistas, que siempre encontraron en nuestro
espacio una atracción especial. Esto provocó la peor consecuencia de la
emergencia sanitaria: la pérdida de  seis puestos de trabajo, un 30% del equipo
del museo.

Pero este año también nos permite recordar unas cuantas buenas noticias: la
inauguración del Estacionamiento MAPI, con tecnología robotizada que lo
transformó en pionero en América del Sur; la restauración de las últimas dos
salas de exposición, con la colaboración de la Dirección Nacional del Liberado
(Di.Na.Li)., que reciben en forma permanente la Colección de Máscaras de Claudio
Rama; la creación de MAPI - Gales Arena, en el estacionamiento, como escenario
alternativo de espectáculos al aire libre; la obtención del premio a la
sustentabilidad otorgado por la Embajada de Suiza y de una Mención Especial del
Jurado en el Premio Innovación PwC 100 Años Uruguay, organizado por la
compañía internacional, la ANII y el Semanario Búsqueda, en ambos casos por el
Taller de Diseño Experimental; el reconocimiento en un estudio internacional
realizado por Matty Betoret (CCCB Lab) y Gérard Martorell (Lock Haven University)
y presentado en las Jornadas Anuales de la National Association of Business,
Economics and Technology en Estados Unidos, como la institución cultural que
mejor respuesta dio a la emergencia sanitaria; y la publicación del libro
"Arqueomusicología Ecuatoriana: conociendo a los músicos precolombinos a
través de sus instrumentos", resultado de una investigación de la Dra. Mónica
Gudemos.

En este periodo no contamos con la presencia de Uruguay Trabaja (MIDES) en
nuestra Escuela-Taller de Restauración, cuya actividad se retomará en 2021, pero
tuvimos la posibilidad de profundizar la tarea de acercar nuevos públicos al
museo. Al ya citado acuerdo con la Dirección Nacional del Liberado (Di.Na.Li.), que
permitió incorporar a personas liberadas del sistema penitenciario en diversas
actividades, se agregó la oportunidad de recibir a adolescentes para que realicen
pasantías como medida alternativa a la privación de la libertad, en el marco de un
programa desarrollado junto a tres facultades de la Udelar y el INISA.

Sin embargo, como la captación de públicos debe ir mucho más allá, porque la no
asistencia a los museos locales -y a la actividad cultural en general- no se explica
solo (o casi nada) por la escasez de recursos económicos o socio educativos, las
noches gastronómicas en MAPI Café y otros eventos similares, organizados junto
a embajadas y consulados, fueron la excusa para atraer al MAPI a numerosos
asistentes del mundo empresarial, diplomático y a otras personas que integran el
denominado segmento ABC1, que tampoco conocían el museo y que no son
habitués de Ciudad Vieja. 



También fue un año de despedidas: Luis Bergatta, coordinador de exposiciones
del MAPI ganó el concurso convocado por la Intendencia de Montevideo y fue
elegido como nuevo director del Museo de las Migraciones y Thomas Lowy
traspasó la presidencia de la Fundación MAPI al arquitecto Mariano Arana.

No hay dudas de que 2020 será, en muchos aspectos, un año olvidable, donde
nuestras vidas se transformaron -tal vez- para siempre, a pesar de que en
Uruguay el impacto de la pandemia fue menor y mejor el manejo de la
emergencia sanitaria que en otras latitudes. Pero no es menos cierto que en el
MAPI pudimos seguir cumpliendo con nuestra misión y que encontramos en la
virtualidad un modo distinto de seguir vinculados con la comunidad, expandir
nuestras fronteras, escuchar y hacernos escucharnos más y seguir produciendo
contenidos en nuevos formatos para continuar desarrollando lo que debemos y
que más nos gusta hacer: promover el intercambio, el disfrute, el conocimiento y
el respeto de las diversas culturas.

Montevideo, diciembre 2020.

Facundo de Almeida
Director



EXPOSICIONES

TEMPORARIAS



TIEMPO DE
SUEÑOS

ARTE INDÍGENA DE
AUSTRALIA

Se prorrogó hasta el mes de enero de 2021 la exposición "Tiempo de Sueños: arte
indígena de Australia organizada junro a Coo-ee Art Gallery, la Embajada de Australia, el
Consulado de Australia, la Cámara Uruguay Australia y el auspicio de Hughes & Hughes.



LOS OTROS
ROSTROS DE
COLOMBIA

COLECCION DE MÁSCARAS
LATINOAMERICANAS DE CLAUDIO RAMA

Con el auspicio de la Embajada de Colombia se inauguró la exposición "Los otros
rostros de Colombia" con objetos de la Colección de Máscaras Latinoamericanas de
Claudio Rama.



FIGARI Y EL
IMAGINARIO
PRECOLOMBINO

10ºANIVERSARIO DEL MUSEO FIGARI

El Museo Figari cumplió diez años y lo celebró en el MAPI como anfitrión de una
exposición que vincula el imaginario prehispánico de Figari y sus colaboradores (Juan
Carlos Figari, Milo Beretta, Luis Mazzey) con las valiosas colecciones del museo.



URUGUAY
WOOLS

PARLAMENTO

Invitado por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) y Uruguay XXI el MAPI presentó
en el Palacio Legislativo un fragmento de la exposición "Manos 50 Años" en ocasión de
la presentación de la marca Uruguay Wools.



SERVICIOS

EDUCATIVOS



TALLERES
EDUCATIVOS
El Área de Servicios Educativos siguió ofreciendo durante la emergencia sanitaria sus
talleres educativos en forma virtual destinados a escuelas, colegios y liceos y luego de la
apertura del museo se retomaron algunas de las actividades presenciales.



VACACIONES
EN EL MAPI
El programa de vacaciones tuvo dos instancias presenciales, una en el mes de febrero
cuando aún no imaginábamos lo que vendría, en la que se realizaron actividades
masivas como años anteriores y otra, luego de la reapertura del museo en el mes de
agosto, que permitió retomar los talleres presenciales en las minivaciones del mes de
setiembre, ofreciendo el Taller de Barro y el Taller de Arqueología con cupos reducidos.
En las vacaciones de invierno se ofrecieron talleres a través de MAPI Virtual.



EL MAPI VA A LA

PLAYA



TALLERES EN LA
ARENA
En el mes de febrero el MAPI realizó una nueva edición de El MAPI va a la Playa
ofreciendo talleres de arqueología en las playas del Montevideo, destacándose las
actividades realizadas con el área de discapacidad de la Intendencia de Montevideo.



MAPI VIRTUAL
El 22 de marzo el museo puso en

marcha la plataforma MAPI Virtual

donde se ofrecieron diferentes

contenidos e instancias de participación

durante los cinco meses que el museo

permaneció cerrado.



MAPI VIRTUAL
LA SERIE
Es una serie web protagonizada por Mariana y Fabián junto a todos los avatar del
equipo del MAPI, con dibujos animados con apariencia similar a los originales y con sus
propias voces,  que viajan por el espacio y el tiempo revelando historias del museo y de
los indígenas de América.



EL MAPI TE
DIVIERTE
Se dictaron 12 talleres para niños realizados a través de la plataforma Zoom, sobre arte
indígena de Australia, arte rupestre, arte de los indígenas "pies negros" de América del
Norte, entre otros, con la prticipación de 324 niños.



CUENTOS QUE
CUENTAN
Invitamos a diplomáticos, comunicadores y escritores a grabar en video la lectura de
cuentos originarios de todo el mundo que luego fueron difundimos a través de la
plataforma virtual. Se registraron casi medio centenar de relatos, mitos y leyendas de
diferentes culturas.



CURSOS PARA
ADULTOS
se dictaron cursos online para adultos de arte del Medioevo, del renacimiento, de
apreciación musical dei siglo XVI a XIX, de arte del Renacimiento, liderazgo creativo,
diseño experimental y de cine y pintura, con una participación de 194 personas de 13
países.



EL MAPI TE
AYUDA
Durante el periodo de confinamiento el equipo técnico del MAPI ofreció diferentes
consejos referidos a iluminación, conservación, restauración, montaje y otros saberes
del museo, para que las personas puedan aplicarlos en sus casas durante el periodo de
encierro.



EL MAPI TE
COCINA
MAPI Café invitó a diplomáticos y a otras personas de nacionalidades extranjera
residentes en Uruguay a presentar sus recetas y compartirlas a través de MAPI Virtual,
los participantes nos enviaron sus fotos desde Uruguay y desde otros países del mundo
elaborando los platos aprendidos.



EL MAPI TE
AYUDA A
ENSEÑAR
El Área de Servicios Educativos elaboró contenidos virtuales para colaborar con la
enseñanza llevada a cabo por docentes de escuelas, colegios y liceos a través de las
plataformas online.



TU CASA ES UN
MUSEO
El Área de Exposiciones y de Reserva Técnica brindaron conocimientos básicos para
"musealizar" un objeto e invitaron a los participantes a buscar objetos en sus casas y
transformarlos en una pieza de museo.



EL MAPI VIAJA
CONTIGO
MAPI Virtual invitó al Ministerio de Turismo de Uruguay y a las representaciones
diplomáticas a enviar videos de promoción turísticas de sus países para difundir sus
destinos y permitir que los usuarios "viajen" en tiempos de fronteras cerradas.



LA PIEZA DE LA
SEMANA
En esta sección la Reserva Técnica del MAPI ofreció información sobre distintos objetos
que conserva el museo, algunos que se encuentran en exhibición y otros que se
encuentran en el depósito de colecciones.



TRANSMISIONES
EN VIVO
MAPI Virtual implementó una plataforma de transmisiones en vivo a partir de la cual a
los principales eventos del museo se puede asistir en forma presencial o seguirlo a
través transmisión en directo realizada en los perfiles del MAPI en redes sociales.



MAPI 
NOTICIAS
Luego de la reapertura del museo y con el análisis del impacto logrado con MAPI Virtual,
nació MAPI Noticias, un noticiero web conducido por los avatar de Mariana Elias y
Fernando Tetes que combina el mundo virtual y el real para presentar cada mes las
novedades del MAPI.



PUBLICACIONES



ARQUEOLOGIA 
ECUATORIANA
El MAPI publicó y presentó el libro "Arqueomusicología Ecuatoriana: conociendo a los
músicos precolombinos a través de sus instrumentos", resultado de la investigación
realizada por la Dra. Mónica Gudemos junto el equipo del museo. El libro fue
presentado en la sala principal del MAPI y transmitido en vivo por streaming con la
prticipación del Embajador de Ecuador Galo Galarza y de la autora desde Córdoba.



DIALOGO
INTERNACIONAL
El libro "Arqueología Ecuatoriana" también fue presentado en el evento virtual "Diálogos
Sonoros Precolombinos" organizado por el MAPI y el Museo de Arte Precolombino de
Ecuador Casa del Alabado, con la participación de los directores y equipos técnicos de
ambos museos y la asistencia de más de 200 personas de diferentes países de América
Latina y Europa y que contó con el auspicio de la Embajada de Ecuador.



RESERVA

TÉCNICA



REGISTRO Y
DIGITALIZACIÓN
Registro y digitalización de la Colección Augusto Torres - Elsa Andrada.



INVESTIGACIÓN
Proyecto de Arqueomusicología. Proyecto de la Dra. Mónica Gudemos (Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina): inicio del relevamiento de objetos musicales
prehispánicos de nuestro territorio; Atención en línea a investigadores externos:
Proyecto de Investigación de una estudiante de doctorado de la Universidad Federal de
Santa Catarina (Santa Catarina, Brasil). Atención y asesoramiento online.



CONSERVACIÓN
Participación en encuentros de Conservación Preventiva con conservadores de otros
Museos del Ministerio de Educación y Cultura e Intendencia de Montevideo; participación
en el “Proyecto Gestión de Riesgos para Patrimonio Fotográfico; participación en el
acondicionamiento y traslado de la Colección Carlos Maeso Tognochi (declarada
Monumento Histórico) desde el Museo Nacional de Antropología (Montevideo) al Museo
Berro (Mercedes, Dto. de Soriano). Tarea conjunta con la Comisión del Patrimonio Cultural
de la Nación, Museo Nacional de Antropología e Intendencia de Soriano.



FORMACIÓN
Dictado de clase sobre Colecciones y actividades de la Reserva Técnica del MAPI para el
curso “Patrimonio III” de la “Tecnicatura Universitaria en Bienes Culturales” (CUP – CUT,
UDELAR); residencia de becarios del Programa Global Training de la Fundaci´on Novia
Salcedo del País Vasco; colaborador honorario: estudiante de grado en Facultad de
Humanidades (UdelaR), y maestrando del Instituto Iberoamericano de Museología
(Pontevedra, España).



RESIDENCIA 
La Lic. Yana Morozova, graduada en Historia del Arte por la Universidad Federal de los
Urales y que realizó su tesis sobre el universalismo abstracto en la obra de Joaquín
Torres García, se interesó por la Colección Augusto Torres-Elsa Andrada que custodia el
MAPI y solicitó relizar una residencia de investigación en el museo.



MAPI SOCIAL



TALLER DE
DISEÑO
EXPERIMENTAL
Alejandro Sarmiento llevó adelante una capacitación en diseño experimental para
personas recién liberadas del sistema penitenciario a través de un acuerdo con la
Dirección Nacional del Liberado (Di.Na.Li.) del Ministerio del Interior, capacitándolos en
la producción de objetos de diseño a partir de desechos generados por MAPI Café y el
museo.



RESTAURACIÓN
EDILICIA
En 2020 el MAPI suscribió un acuerdo con la Dirección Nacional del Liberado (Di.Na.Li.)
del Ministerio del Interior para incorporar personas recientemente liberadas a la Escuela
Taller de Restauración del MAPI. Este equipo lleva adelante la rehabilitación de dos salas
donde se exhibirá en forma permanente la Colección de Máscaras Latinoamericanas de
Claudio Rama, quien realizó una donación que permitió llevar adelante ese proyecto.



PASANTÍAS DEL
INISA
El MAPI acordó con las facultades de Psicología, Derechos y Ciencias Sociales de la
Udelar y el Instituto Nacional de Reinserción Social Adolescente la realización de
pasantías en el museo como medidas alternativas a la privación de la libertad por parte
de jóvenes que se encuentran bajo el amparo de ese organismo.



REHABILITACION

ARQUITECTÓNICA



NUEVA
RECEPCIÓN
Inauguramos un nuevo espacio de recepción diseñado por el estudio LPS Arquitectos,
que incorporó las medidas de protección sanitaria y ofrece un diseño más
contemporáneo y cómodo para recibir a los visitantes.



ACCESO PARA
SILLAS DE
RUEDAS
En MAPI Café se repuso un acceso original del edificio permitiendo colocar una rampa
para el acceso de sillas de ruedas, que se complementa con la instalación de una
elevadora en el interior que permite superar el desnivel para ingresar al museo. Esta
obra se realizó con la colaboración del Ministerio de Turismo a través del Programa
Nacional de Turismo Accesible. 



SALA DE
EXPOSICIONES
En el espacio originalmente concevido para instalar la tienda del museo y un espacio de
sala de espera para escuelas, colegio y liceos, inauguramos provisoriamente una nueva
sala de exposiciones, hasta que la emergencia sanitaria nos permita retornar a la
actividad normal.



CONSEJO DE

NIÑOS DEL MAPI



ENCUENTRO
En el mes de noviembre el Consejo de Niños pudo reunirse por primera vez. En la
ocasión compartieron un encuentro con estudiantes de gestión cultural del CLAEH que
realizaban una pasantía en el MAPI y conversaron sobre el desarrollo de nuevas
acciones en redes sociales por parte del museo y también visitaron las exposiciones
temporarias.



DEPROFUNDITOS



CORO
Deprofunditos es el coro de niños y niñas del MAPI dirigido por la Mtra. Cristina García
Banegas y el Prof. Luciano Payret. Realizaron sus en ensayos en forma presencial y por
zoom durante todo el año y tenían previsto un concierto de fin de año que debió
suspenderse por la emergencia sanitaria, sin embargo, tuvieron la posiblidad de realizar
la grabación de un disco cuya edición está prevista para 2021. 



PRÁCTICAS

PROFESIONALES



PAIS VASCO
Por sexto año consecutivo se realizaron las prácticas profesionales de un grupo de ocho
pasantes de la Fundación Novia Salcedo del País Vasco que se depenseñaron en
distintas áreas de museo.



ESTACIONAMIENTO

MAPI



INAUGURACION 
En el mes de junio se inauguró el Estacionamiento MAPI, el primero robotizado en
América del Sur, brindando el servicio a los visitantes del museo y a los habitantes del
barrio y a aquellas personas que concurren con sus automómiles a la zona.



MAPI TIENDA

ONLINE



DISEÑO
El MAPI inauguró la MAPI Tienda Online en los que se comercializan los productos
desarrollados en el Taller de Diseño Experimental dirigido por Alejandro Sarmiento y en
el que participaron estudiantes de diseño y personas que recuperaron la libertad -a
través de la Di.Na.Li.- transformando desechos en productos de diseño y donde se
venden otros productos como los originales tapabocas realizados por Natacha Ruth,
inspirados en la Colección de Máscaras Latinoamericanas de Claudio Rama.



PREMIOS &

RECONOCIMIENTOS



PREMIO
SUSTENTABILIDAD
El MAPI recibió el segundo Premio del Concurso de Sustentabilidad organizado por la
Embajada de Suiza por el Taller de Diseño Expreimental dirigido por Alejandro
Sarmiento y que transforma desechos del museo en objetos de diseño que son
comercializados en MAPI Tienda Online.



PREMIO
INNOVACIÓN
El MAPI recibió una Mención de Jurado en el Premio Innovación llevado a cabo por PwC,
la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Seminario Búsqueda por el
Taller de Diseño Experimental dirigido por Alejandro Sarmiento y que transforma
desechos del museo en objetos de diseño que son comercializados en MAPI Tienda
Online.



RECONOCIMIENTO

En un estudio realizado por Matty Betoret (CCCB Lab) y Gérard Martorell (Lock Haven
University), presentado en las Jornadas Anuales de la National Association of Business,
Economics and Technology en Estados Unidos, reconocieron el MAPI como la institución
cultural del mundo que mejor respuesta dio a la emergencia sanitaria con su plataforma
MAPI Vitual. 

http://lab.cccb.org/en/cultural-institutions-during-the-pandemic/?fbclid=IwAR23KYTvHk-QdXO9QCTYEFc4v7nZPL7YdrbwC2p5qj9WaFF097EI3N3gwNs


DIAS DEL

PATRIMONIO



DÍAS DEL
PATRIMONIO
El MAPI celebró el Día del Patrimonio en dos modalidades: virtual y real. La reapertura
de los museos permitió que más de 3000 personas recorrieran el edificio y las
exposiciones temporarias y a su vez MAPI Virtual realizó tres transmisiones en directo
para que aquellas personas que por diversos motivos no pudieran trasladarse también
disfrutaran de las actividades. Para el cierre se realizó la presentación de una obra de
teatro leído sobre la vida de Emilio Reus de autoría de Sandra Massera.



DISTINCIÓN



LA LLAVE DEL
MAPI
El MAPI estableció una distinción para aquellas personas que realizaron aportes
significativos para el museo denominado "La Lave del MAPI", el diseño estuvo a cargo de
Sebastián Suárez y Greisel Pereyra y en 2020 le fue entregado a la Embajadora de
Canadá, Joanne Frappier, al Embajador de Ecuador Galo Galarza Dávila, al arquitecto
Conrado Pintos y a la Maestra Cristina García Banegas.



EVENTOS



MUSEUM SELFIE
DAY
En enero el MAPI celebró una vez más el #MuseumSelfieDay, que promueve la
UNESCO para revalorizar el protagonismo de los visitantes de los museos.



ALMUERZO
AUSTRALIANO
En el mes de enero y cuando el mundo se conmovía por los incendios en Australia el
MAPI Café celebró un almuerzo de recaudación de fondos organizado junto a la Cámara
Uruguay Australia y con el auspicio del Consulado Honorario de ese país.



PREMIO
FOTOGRAFÍA
La Embajada del Perú y el MAPI organizaron un concurso fotográfico virtual titulado "Mi
vista al Perú", la entrega de premios fue presencial una vez que se reabrió el museo.



NOCHE
ARGENTINA
El MAPI y la Embajada Argentina celebraron el 15, 16 y 17 de octubre las Noches
Argentinas en MAPI Café, con gastronomía de ese país y la presentación del folclorista
Pancho Ponce de León.



NOCHE
AUSTRALIANA
El MAPI, la Embajada Australia y el Consulado Honorario de ese país celebraron 12 de
noviembre la Noche Australiana en MAPI Café en el marco de NAIDOC WEEK 2020,
semana de celebración de las culturas aborígenes australianas. En el evento se presento
la Dj Mica Sapín con un repertorio de música australiana. La semana también incluyó la
presetación en redes sociales de videos alusivos al tema.



NAIDOC WEEK
El MAPI, la Embajada Australia y el Consulado Honorario de ese país celebraron entre el
8 y el 15 de noviembre la NAIDOC WEEK 2020, semana que en todo el mundo se
celebra y reflexiona sobre las culturales aborígenes de Australia. En el marco de esta
celebración en museo y la embajada cada día publicaron en redes sociales videos
referidos a esta temática. 



NOCHE
ITALIANA
En el marco de la celebración de la Semana de la Cocina Italiana, la Embajada de Italia, el
instituto Italiano de Cultura y el MAPI presentaron dos conciertos de música barroca
latinoamericana encabezado por la maestra Cristina García Banegas y dos Noches
Italianas en MAPI Café realizados los días 26 y 27 de noviembre.



FUNDACION MAPI



NUEVAS
AUTORIDADES
La Fundación MAPI renovó sus autoridades resultado elegidos el arquitecto Mariano
Arana como presidente, Ana Olivera como secretaria y Willy Rey y Bruno Podestá Airaldi
como vocales.



VISITAS 

OFICIALES



NORUEGA
Visita del Jefe de Misión del Reino de Noruega ante la República Oriental del Uruguay,
Embajador Lars Vaagen.



ITALIA
Visita del Jefe de Misión de la República Italiana ante la República Oriental del Uruguay,
Embajador Giovanni Iannuzzi.



PALESTINA
Visita de la Jefa de Misión de Palestina ante la República Oriental del Uruguay,
Embajadora Libia Ishtay.



AUSTRALIA
Visita de la Viceministra de Relaciones Exteriores de Australia, Embajadora Therese
Rynne.



CANCILLERÍA
Visita de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Dra. Carolina Ache y de la Directora
de Asuntos Económicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Embajadora Victoria Francolino.



ARGENTINA
Visita del Jefe de Misión de la República Argentina ante la República Oriental del
Uruguay, Embajador Alberto Iribarne.



PERU
Visita del Jefe de Misión de la República del Perú ante la República Oriental del Uruguay,
Embajador Marco Balarezo.



ARGENTINA
Visita de la señora Belén Trigo esposa Jefe de Misión de la República de Argentina ante
la República Oriental del Uruguay, Embajador Aberto Iribarne.



SUIZA
Almuerzo de trabajo con los Embajadores de Suiza Martin y Marcela Strub.



LOCACIONES



CINE, TV &
FOTOGRAFÍA
Los espacios del MAPI fueron una vez más elegidos para la realización de rodajes y
sesiones de fotográfica, destacándose una gran producción realizada por la empresa
H&M para su campaña de primavera.y otra de la Agencia EMA Models.



CEACU



CÁMARA
CULTURAL
El MAPI se incorporó a la Cámara de Empresas y Agentes Culturales del Uruguay que
tiene como propósito articular acciones conjuntas entre las organizaciones y empresas
del sector.



PRENSA









EQUIPO



EQUIPO MAPI
Director: Mag. Facundo de Almeida 

Coordinador de exposiciones: Lic. Luis Bergatta

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

Prensa y Relaciones Públicas: Sonia Fontans

Logística e Infraestructura: Mauricio Acosta

Producción: Liliana Viana

Realización Audiovisual: Lic. Mariana Elías

Recepción, Tienda y Librería: Tec. Laia Maseda

Archivo, Biblioteca y Estadísticas: Nicolás Crispo

Mantenimiento y Montaje: Fabián Arancio

Limpieza: Mariela Monzón, Soledad Flores, Ana Karen Hernandez


