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Museo de Arte Precolombino e Indígena

EL MAPI
Mision

Vision

Estimular a las personas a
descubrir, disfrutar y aprehender
la vasta identidad cultural de
América, dándole voz a las
diversas expresiones indígenas
pasadas y presentes de nuestro
continente y del mundo.

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
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PRESENTACIÓN
Durante el año 2019 el MAPI actualizó su Plan Director que fue oportunamente
presentado ante el Proyecto Sistema Nacional de Museos (DNC/MEC) en el marco
de lo dispuesto por la Ley 19.037. En este nuevo plan director se renovaron las
líneas estratégicas, los objetivos y las metas esperadas para el periodo 2019-2021.
Este año el MAPI priorizó dos líneas de trabajo: la internacionalización y
la sostenibilidad. En la primera de ellas presentó un proyecto ante el
Programa Proexport+ de la agencia Uruguay XXI destinado a promover la
exportación de sus exposiciones y de los objetos producidos para MAPI Tienda. La
primera acción realizada fue la incorporación del MAPI a la Plataforma Vastari.com
destinada a la comercialización de exposiciones de museos.
Asimismo, en el ámbito de la sostenibilidad el MAPI comenzó a desplegar
acciones destinadas a impulsar acciones, dentro de los lineamientos de la
economía circular, y en ese sentido convocó al diseñador industrial Alejandro
Sarmiento para realizar talleres de diseño experimental y de producción de
objetos para la MAPI Tienda a partir de desechos generados por el propio museo y
por terceros, promoviendo el reemplazo de materia prima virgen por material
reciclado en la elaboración de su propio merchandising y dándole reuso a los
materiales utilizado en las exposiciones temporarias.
Por otra parte, otro de los logros alcanzado en 2019 fue la creación de un
área de producción audiovisual -con el consecuente equipamiento de la misma y
la contratación de personal calificado- para profundizar por esa vía la difusión de
los contenidos y valores propios del museo.
En lo que refiere a las acciones de difusión por noveno año consecutivo el MAPI
incrementó las visitas de escolares y estudiantes, alcanzando la cifra record de
35.429 asistentes a los talleres y vistas guiadas educativas, acercándose al 25% de
la población en esa franja etaria.
Finalemente, comenzaron las obras de construcción del estacionamiento y de la
nueva tienda y espacio de recepción mejorando estos servicios complementarios
del museo.
Facundo de Almeida
Director
MAPI
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EL MAPI EN CIFRAS
Visitantes
53.366

Exposiciones
9
Actividades educativas
851

Notas de prensa
143
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EL MAPI EN CIFRAS

Visitantes residentes
13.4%

Entradas gratuitas
18.6%

Visitantes extranjeros
10.6%

Estudiantes
57.3%
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EL MAPI EN CIFRAS
Participantes en actividades educativas
10.000

7500

5000

2500

0

TOTAL: 35.756

MAPI
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EXPOSICIONES
TEMPORARIAS
Los otros rostros de la
Amazonía / Abril - Junio
Exposición de la Colección de Máscaras
Latinoamericanas de Claudio Rama y de las
colecciones Augusto Torres, Elsa Andrada y Rolf
Nussbaum.
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El Álbum de los Derechos /
Junio - Setiembre
El MAPI y el IIN-OEA – Instituto Interamericano del
Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de
Estados Americanos esta exposición en
conmemoración del 30 aniversario de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño, con la
participación de niños artistas y alumnos de escuelas
públicas y la curaduría del Consejo de Niños del
MAPI.

Relacion(es) / Mayo - Agosto
Instalación de la artista Rosana Greciet que tenía
como objeto reflejar el arte como trama reparadora.
Representar el arte como forma de conocimiento y de
conexión con la esencia y la existencia
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OMBÚ / Noviembre - Marzo
2020
Exposición "Obra Ombú: mirada personal" del
dibujante Fermón "Ombú" Hontou en la sala de
exposiciones de MAPI Café. La muestra está integrada
por 25 obras que forman parte de una nueva
publicación, presentada en la inauguración, financiada
por los Fondos Concursables (MEC).

Sociedad de Amigos de la
Arqueología / Marzo - Julio
Esta exposición es la presentación al público de la
colección de objetos y restos humanos -éstos últimos
no son exhibidos-, pertenecientes a grupos
originarios, procedentes del sitio arqueológico
“Bañadero” (Salto, Uruguay), cedida al MAPI por el
Dr. Antonio Lezama.
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Tiempo de Sueños /
Noviembre - Mayo 2020
El MAPI, Coo-ee Art Gallery y la Embajada de
Australia presentan la exposición "Tiempo de Sueños:
arte indígena de Australia" que reúne pinturas,
textiles, bark paitings (pintura sobre corteza de
eucalipto), esculturas y litografías de artistas indígenas
contemporáneos

PU MAPUCHE / Junio Octubre
Exposición de fotografías del artista Luis Sergio sobre
la vida actual del pueblo mapuche en Chile, realizada
con el patrocinio de la Embajada de Chile en Uruguay.
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Los otros rostros del Gran
Chaco / Octubre - Marzo
2020
Exposición de la Colección de Máscaras
Latinoamericanas de Claudio Rama con objetos
procedentes de la Región del Gran Chaco: Argentina,
Bolivia y Paraguay, con el auspicio de las embajadas
de Argentina, Bolivia y Paraguay.

Sala Megafaura
Renovación de la propuesta museográfica del sector
de megafauna de la Sala Cuenca del Plata de la
exposición permanente.
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SERVICIOS
EDUCATIVOS
El MAPI renovó su oferta de actividades para las
instituciones de educación formal de todos los
niveles: 12 talleres, 4 propuestas de visitas guiadas
También realizó talleres en vacaciones, el coro
Deprofunditos, el Consejo de Niños del MAPI y
celebración de cumpleaños y produjo contenidos para
la revista La Mochila.
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Actividades Educativas
VISITAS GUIADAS
El contenido de las visitas incluye una
introducción al edificio sede del MAPI y su
historia, para luego iniciar el recorrido por las
exhibiciones permanentes y temporarias.

TALLERES EDUCATIVOS

Taller de Barro
El taller comienza con un recorrido por la
muestra permanente con especial atención a
las piezas realizadas en cerámica y en la
segunda parte del taller los niños trabajarán
directamente con barro tomando
como referencia algunas de las técnicas
empleadas por los indígenas, buscando
estimular sus habilidades motoras y su
creatividad.
MAPI
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Un Día en la Prehistoria
Se escenifica un “día en la prehistoria” a través
de una historia narrada con títeres,
introduciendo a los participantes en la vida
cotidiana de las culturas indígenas de nuestro
territorio. Luego los niños recorren las salas
permanentes del museo, en donde podrán
observar algunos de los elementos presentados
en la narración.

Arte Rupestre
A través de la observación, experimentación y
análisis de las piezas exhibidas se busca
reflexionar sobre las distintas técnicas de
elaboración del arte rupestre que fueron
utilizadas por los grupos indígenas, las
características formales y su posible
significación antropológica.

TALLERES EDUCATIVOS

En busca del Pasado
Este taller propone explorar los métodos y
técnicas de la investigación arqueológica, en la
cual los participantes serán protagonistas de
una excavación arqueológica a escala real y
realizarán tareas de laboratorio con las piezas
halladas.
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Sonidos de América
Esta actividad se ofrece en distintas opciones
adecuadas a los temas y perfiles de cada uno
de los niveles educativos. A partir de la
presentación de instrumentos musicales
arqueológicos y etnográficos de distintas
regiones de América, los participantes podrán
aproximarse a la vida musical de las culturas
indígenas y escuchar como suenan los
instrumentos, ejecutar algunos de ellos, saber
cómo se construyen, sus orígenes y sus usos.

Textiles Indígenas
Se propone una recorrida y una observación
detenida en textiles que van desde los tiempos
prehistóricos americanos, pasando por el
contacto con los europeos hasta
nuestros días. Se cierra el recorrido con un
taller de manipulación de
distintas materias primas y una creación
colectiva.

TALLERES EDUCATIVOS

Taller de Estampado
Durante esta actividad conoceremos como
surge la creación de telas y objetos estampados
en tiempos prehistóricos, comenzaremos
conociendo y observando las piezas presentes
en sala para luego darle espacio a la
creatividad y el color creando diferentes
motivos estampados por medio de sellos
artesanales.
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Alimentos
A través de esta actividad los participantes
podrán conocer las formas de vida pasadas a
través de los alimentos, su obtención,
función y manipulación. Abordando conceptos
tales como domesticación de animales y
plantas, grupos horticultores, el origen de la
cerámica, así como las nuevas formas de
organización social.

¿Qué es lo Indígena?
Durante este taller se busca reflexionar e
interpelar sobre lo que definimos como
indígena. Esta pregunta busca visibilizar la
construcción occidental sobre ese otro, que
lejos constituirse como algo lejano y ajeno está
presente en diversos aspectos de nuestra
cotidianidad.

TALLERES EDUCATIVOS

Máscaras
A través de un recorrido por la Colección de
Máscaras Latinoamericanas de Claudio Rama,
conocerán sobre los usos y significados que le
dieron los pueblos indígenas, para finalmente
crear una máscara inspirada en los personajes
de mitos indígenas.
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Vacaciones en el MAPI
El MAPI ofrece talleres en vacaciones de
verano, invierno y primavera para niños,
adolescentes y familias y actividades
permanentes durante todo el año.

OTRAS ACTIVIDADES

Cumpleaños
El MAPI ofrece la posiblidad de celebrar
cumpleaños temáticas en sus instalaciones.
Una propuesta divertida y diferente de
celebrar el cumpleaños en el museo.
Se realizaron en 2019 un total de 19
cumpleaños de entre 6 y 12 años.
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Deprofunditos
El coro de niños del MAPI, DEPROFUNDITOS
cumplió un lustro de existencia dirigidos por
la Mtra. Cristina García Banegas y el Prof.
Luciano Payret, renovando sus integrantes y
repertorios. En 2019 estrenaron la operta "El
Cóndor Enamorado" y se presentaron en el
museo, en el Castillo Pittamiglio y en la
Catedral de Montevideo, en este caso junto al
Ensemble Vocal e Instrumental De Profundis.

La Mochila
Durante el año 2019 el equipo técnico del
MAPI produjo los contenidos indígenas de la
revisa La Mochila. En seis ediciones de la
publicación aparecieron notas escritas por los
arqueólogos del MAPI sobre distintos temas
referidos a los grupos originarios de América.

TALLERES EDUCATIVOS

Consejo de Niños
El Consejo de Niños del MAPI dio un paso más
en su integración al museo en 2019. Por
primera vez fueron los curadores de una
exposición: El Álbum de los Derechos.
Esta actividad motivó que el Consejo se
reuniera todas las semanas durante seis meses
para producir los contenidos de la exposición.

MAPI
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ESCUELA
TALLER DE
RESTAURACIÓN
Programa Uruguay Trabaja
MIDES / ACJ

La Escuela Taller de Restauración integrada por
beneficiarios del Programa Uruguay Trabaja realizó
diversas tareas: asistencia en armado de diversos
eventos y exposiciones; limpieza, clasificación y
orden de talleres; revoques varios, revestimiento de
paredes y mesada, modificación de muros, creación
de loza y pintura general en la Reserva Técnica; lijado
y pintado de aberturas en planta baja; desmontaje,
reparación y pintura de espacio "Tienda - Sala de
espera; acondicionamiento taller arqueología;
limpieza, clasificación de materiales y orden en
depósito; preparación de azotea para futura
impermeabilización; desmontaje y pintado de sala
música; limpieza profunda de edificio;
acondicionamiento de jardín interior y restauración
de bronces y pintado de ascensor.
MAPI
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Curso de Restauración de
Yeso y Pintura
Los integrantes de la Escuela Taller de Restauración
participaron de un curso de restauración de yeso y
pintura de la "Sala Reus", antiguo despacho del
Ministro de Defensa, con la prestigosa restauradora
Cristina Lancellotti.

Curso de Producción con
Desechos
Los integrantes de la Escuela Taller de Restauración
participaron de un curso con el D.I. Alejandro
Sarmiento destinado a la producción de metariales de
obra con descartes industriales.

MAPI
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RESERVA
TÉCNICA
Incremento del acervo: recepción, registro y
documentación de nuevas colecciones: colección
arqueológica y documental Arturo Lezama; colección
documental Eduardo Galeano; donación de piezas por
parte de la Señora Baila Widausky; compra de
instrumentos musicales actuales pertenecientes al
Grupo Wayuu
Actualización de los datos contenidos en la Plataforma
Mestiza (Sistema Nacional de Museos / DNC / MEC);
contabilización de los objetos pertenecientes a la
Colección Cayetano.
Tareas de conservación preventiva: monitoreo de
temperatura y humedad en la Reserva Técnica y
algunas de las salas que presentaban materiales más
sensibles; deshumidificación de salas que presentaban
materiales más sensibles; climatización de algunas de
las salas que presentaban materiales más
sensibles; chequeo del estado de conservación de
materiales existentes en contenedores; reposición de
materiales naturales para prevenir plagas en los
MAPI
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contenedores; reposición de productos secantes para
reducir la humedad en los contenedores.
Tareas de conservación curativa: materiales cerámicos
de la colección Rolf Nussbaum; asistencia y
coordinación de tareas con una conservadora externa,
para las acciones curativas de piezas pertenecientes a
la Colección Claudio Rama.
Tareas de comunicación: participación en el “TALLER
INTERNACIONAL: Los procesos de poblamiento
de América: Perspectiva histórica, social y natural”,
desarrollado en la Universidad Mayor de San Simón,
Bolivia, con la ponencia “El rol de la arqueología en el
MAPI -Museo de Arte Precolombino e Indígena
(Uruguay)”
Formación de Recursos Humanos: durante el año
mencionado año la RETEM contó con la colaboración
de pasantes y colaboradores honorarios
pertenecientes a diferentes instituciones.

MAPI
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PRODUCCION
AUDIOVISUAL
En 2019 el MAPI creó el Área de Producción
Audiovisual destinada a generar sus propios
contenidos en soporte audiovisual y a registrar las
actividades que se llevan a cabo en el museo.

MAPI
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Videos Promocionales
Producción de videos promocionales de las
exposiciones temporarias: Los otros rostros de
la Amazonía, Los otros rostros del Gran Chaco,
Tiempo de Sueños: arte indígena de Australia
y de eventos: La Bailarina de Maguncia, Johan
Padan, El cóndor enamorado, Festival de
Música Barroca y concierto de Nestor
Marconi.

Videos Documentales
Producción de videos documentales sobre el
Consejo de Niños del MAPI, exposición
Tiempo de Sueños, llegada del órgano de
cámara desde Valencia y Taller de Diseño
Experimental de Alejandro Sarmiento.

TALLERES EDUCATIVOS

Videos Informativos
Producción de videos informativos para
concurso de economía circular, Reserva
Técnica del MAPI y Una Noche por el MAPI.

MAPI
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Videos de Exposiciones
Producción de videos de contenidos de
exposiciones: stop motion para El Álbum de
los Derechos, preproducción de videos para la
Sala Permanente de Instrumentos Musicales.
.

Videos para TV
Producción de videos para soporte de
entrevistas y coberturas sobre el MAPI en
programas de televisión.

TALLERES EDUCATIVOS

Registros en Video
Registro de eventos y actividades del MAPI en
video: conciertos del Festival de música
Barroca, concierto de Néstor Marconi, Día del
Patrimonio, Museos en la noche, Taller
impartido por Alejandro Sarmiento,
Restauración de la Sala Reús , entrevistas a
expertas de museos de España y Chile, Una
Noche por el MAPI, exposición temporal Pu
Mapuche, visita de exfuncionarios del
Ministerio de defensa
MAPI
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EVENTOS &
LOCACIONES
El MAPI y MAPI Café realizaron más de medio
centenar de eventos, rodajes y sesiones fotográficas a
lo largo del año. Aquí se presentan algunas de esas
actividades en una enumeración no exahustiva.

MAPI
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Nestor Marconi
Concierto de bandoneón solo a cargo del
destacado banedoneonista argentino Nestor
Marconi en la sala principal del MAPI.

EVENTOS

IV Festival de Música
Colonial
Se realizó en el MAPI el IV Festival de
Musicología y Música Colonial ItaloIberoamericana dirigido por la Mtra. Cristina
García Banegas. En la ocasión se estrenó un
nuevo órgano de cámara en la sala principal
del museo.

MAPI
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#museumselfieday
Un nuevo año el MAPI celebrando el
#MuseumSelfieDay, que promueve la
UNESCO para revalorizar a los visitantes de
los museos.

Día del Patrimonio
Celebramos el Día del Patrimonio y en el
cierre presentamos a la Banda Sinfónica de
Montevideo realizando un concierto en la
calle.

TALLERES EDUCATIVOS

Museos en la Noche
En ocasión de Museos en la Noche se presentó
un clásico del MAPI, el Ensemble Vocal e
Instrumental De Profundis y Valeria y
Sebastián recibían a los visitantes con
vestuario de época.

MAPI
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Día Nacional de Canadá
la Embajada Canadá celebró en el MAPI el Día
Nacional y la Embajadora Joanne Frappier
donó al museo un vitral de su autoría.

Día Nacional de Costa
Rica
La Embajada de Costa
Rica eligió el MAPI para
TALLERES
EDUCATIVOS

celebrar su Día Nacional y ofreció gastronomía
de ese país elaborada por el equipo de MAPI
Café.

Noche Brasilera
MAPI Café con el auspicio de la Embajada de
Brasil presentaron la Noche Brasilera con
gastronomía de la región amazónica.

MAPI
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Noche Mexicana
El MAPI Café ofreció una Noche Mexicana con
gastronomía, música y bebidas del país del
norte, con el auspicio de la Embajada de
México.

La Obrería
La Obrería realizó un evento de presentación
de gastronomía italiana en MAPI Café, con el
auspicio de Armani.

TALLERES EDUCATIVOS

IINA - OEA
El Instituto Interamericano de la Niñez y la
Adolescencia de la OEA celebró en el MAPI su
aniversario en el marco de la exposición "El
Albúm de los Derechos".

MAPI
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AFP
La Agencia France Presse celebró su cena
anual de fin de año en MAPI Café y realizaron
una vista guiada por la exposición "Tiempo de
Sueños: arte indígena de Australia".

Carnaval Dominicano
En el marco de la exposición de máscaras "Los
otros rostros de República Dominicana" se
realizó una fiesta de bachata y merengue en la
calle con la participación de la Viceministra de
Relaciones Exteriores de ese país.

TALLERES EDUCATIVOS

Portugal
El Viceministro de Relaciones Exteriores de
Portugal, en ocasión de la reunión del Grupo
de Contacto en Montevideo, aprovecho para
visitar el MAPI.

MAPI
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GP WOMAN
Encuentro de GP Woman Uruguay en MAPI
Café.

Día Nacional de Egipto
Celebración del Día Nacional de Egipto en el
MAPI.

TALLERES EDUCATIVOS

INAC
Talleres de Alimentación Saludable con el
Instituto Nacional de Carnes (INAC).

MAPI
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Valeria Grau
Valeria Grau eligió al MAPI para rodar su
videoclip "Juegos de Amor".

Paulinho Moska
LOCACIONES
Rodaje de dos videoclips de Paulinho Moska.

Revista Galeria
La Revista Galería realizó diversas
producciones fotográficas para su páginas de
moda.

MAPI
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LOEWE
Presentación de la nueva fragancia del
perfume Loewe para América Latina.

Revista Paula
Producción de moda para la revista Paula del
diaro El País.

TALLERES EDUCATIVOS

VOS
Producción de moda para la revista VOS del
shopping Tres Cruces.

MAPI
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CONVENIOS &
ACUERDOS
Fundación Novia Salcedo
Renovación del convenio con la Fundación Novia
Salcedo del País Vasco que permitió la recepción de 8
profesionales como profesionales residentes en
diversas áreas del museo.
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Dirección Nacional del
Liberado (Di.Na.Li.)
Acuerdo con la Dirección Nacional del Liberado
(Di.Na.Li.) destinado a que personas que recuperan la
libertad se integren a taller de producción de objetos
de diseño de MAPI Tienda y a la Escuela-Taller de
Restauración del MAPI.

Proexport+ / Uruguay XXI
Acuerdo de reconocimiento del MAPI como
exportador de productos culturales y apoyo para la
exportación de exposiciones.
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UNA NOCHE
POR EL MAPI
Una vez más celebramos "Una Noche por el MAPI",
evento de recaudación de fondos que en esta
oportunidad contó con el auspicio de la Embajada de
Ecuador. Gastronomía y música ecuatorianas para
recolectar fondos para el museo.
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MAPI
TEATRO
En 2019 el MAPI habilitó espacios para la realización
de obras de teatro. Se presentaron dos obras en el
segundo semestre del año y comenzaron los ensayos
de otras para la temporada 2020.

MAPI
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La Bailarina de Maguncia

Noelia Campo presentó La Bailarina de
Maguncia con dirección de Sandra Massera.

TEATRO

Orfeo
Versión enigmática del mito antiguo, este
Orfeo da vuelta el tiempo y nos conduce hacia
un territorio donde todo puede recomenzar. A
setenta años de su estreno por la Comedia
Nacional con la dirección de Margarita Xirgu,
se presentó esta versión actual a cargo de la
directora y dramaturga Sandra Massera luego
de su gira por Francia.

MAPI
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ORQUESTA DE
CÁMARA DEL
MAPI
Con motivo de la producción de la opereta "El Cóndor
Enamorado" se creó la Orquesta de Cámara de MAPI
que continuará sus actividades con propuestas propias
y asociadas a Deprofunditos.
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CURSOS &
TALLERES
Durante el año 2019 se dictaron cursos y talleres para
adultos, jóvenes y niños en distintas disciplinas.
Se ofrecieron talleres de tango-danza, diseño
experimental utilizando descartes industriales y
sólidos urbanos y escritura para niños.

MAPI
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Diseño Experimental
El D.I. Alejandro Sarmiento dictó un Taller
Intensivo de Diseño Experimental en el que se
reutilizaron materiales de descarte generados
en la exposición "Los otros rostros de la
Amazonía" para crear objetos de diseño.

Tango-Danza
La profesora Anacarla Fernández Graña dictó
en forma regular clases de tango. El grupo
realizó una muestra en el marco de la
celebración del Día del Patrimonio.

TALLERES EDUCATIVOS

Escritura
Sofía Pinto Román brindó un taller de
escritura creativa para explotar el potencial
creativo de la niñez.
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EL MAPI EN
VASTARI. COM
Con el apoyo de Proexpor+ / Uruguay XXI el MAPI
ingresó a la plataforma profesional de museos
Vastari.com en la que se comercializan exposiciones y
la integran 9000 museos del mundo.
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PAG 42

COMUNIDAD
MAPI
El MAPI y Gales Servicios Financieros lanzaron la
Tarjeta Efectiva MAPI que ofrece descuentos en el
museo para los usuarios, los identifica como
integrantes de la Comunidad MAPI y le permite
realizar operaciones prepagas en cualquier comercio.
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MAPI
CAFÉ
MAPI Café ofreció sus servicios gastronómicos
habituales y organizó diversas cenas temáticas,
celebraciones de cumpleaños y casamientos, eventos
empresariales, tablao flamenco y otros espectáculos
musicales.
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MAPI
ESTACIONAMIENTO
Comenzaron las obras de construcción del
estacionamiento del MAPI, primer estacionamiento
robotico de América del Sur.
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EL MAPI EN
LA PRENSA
A continuación presentamos un listado 143 de notas
de prensa publicadas durante el año 2019, excluyendo
aquellas que son réplica de la original.

MAPI

PAG 46

MAPI

PAG 47

MAPI

PAG 48

MAPI

PAG 49

MAPI

PAG 50

MAPI

PAG 51

MAPI

PAG 52

AUTORIDADES
Intendente: Christian Di Candia
Directora de Cultura: Mariana Percovich
Director de Artes y Ciencias: Federico Penino
Comisión Administradora: Facundo de Almeida
(Presidente), Thomas Lowy, Carmen Curbelo, Valentín
Enseñat (Vocales).
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EQUIPO
Director: Mag. Facundo de Almeida
Responsable Científica: Lic. Carmen Curbelo
Coordinador de exposiciones: Lic. Luis Bergatta
Reserva Técnica: Lic. Mercedes Sosa
Servicios Educativos: Lic. Magdalena Muttoni
(coordinadora), Constanza Rivero (asistente de
coordinación).
Talleristas: Victoria Toledo, Ivanna Brienza, Prof. Pablo
Castro, Dra. Jimena Doval, Fabiana Sosa.
Administración y Recursos Humanos: Cra. Laura Bidondo
Prensa y Relaciones Públicas: Sonia Fontans
Logística e Infraestructura: Mauricio Acosta
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
Seguridad: G4S
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FUNDACION MAPI
Presidente: Thomas Lowy
Secretario: Mariano Arana
Vocales: Willy Rey y Bruno Podestá Airaldi
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WWW.MAPI.UY

Museo de Arte Precolombino e Indígena

MAPI
25 de Mayo 279 / +598 2916 9360
contacto@mapi.uy

