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Más de cien museos y espacios de arte del país abren sus puertas en todo el territorio nacional para un encuentro 
con la cultura. 

Se trata de una nueva oportunidad para recorrer en horario extendido los museos y espacios de arte de todo el 
país. 

A partir de la medianoche se realizará una gran fiesta con música al aire libre para dar cierre a esta actividad 
cultural ya consagrada para el mes de diciembre, en un escenario ubicado en la Peatonal Sarandí con artistas 
destacados. 

Este 2009 el festejo se realiza por partida doble, se celebran los primeros 5 años ininterrumpidos de la fiesta y 
además, la participación de los 19 departamentos del país con una programación insuperable en más de cien 
instituciones distribuídas por todo el territorio nacional y de las cuales una gran parte corresponde a sectores del 
interior profundo. 

Museos, galerías de arte y centros culturales invitan al público a recorrer sus instalaciones en este juego de 
expedición que despierta Museos en la Noche, cuando a las ocho en punto se abren las puertas para compartir las 
tradiciones y cada objeto que allí se exhibe en un paisaje nocturno, más próximos y cercanos.  
Una nueva oportunidad para disfrutar de exposiciones, danza, teatro, performances, audiovisuales, música en vivo 
y narraciones orales. Esta propuesta fortalece el hábito de la salida al museo y la vinculación con el arte y la 
cultura. 

El año pasado se sumaron a esta propuesta más de 80.000 personas, para este año se espera la misma cantidad 
de concurrencia o más. En un horario atípico y con entrada totalmente gratuita, como el que propone Museos en la 
Noche, facilita e invita al disfrute en familia. Una noche para que las generaciones conversen, se piensen y se rían. 

Programación en: www.cultura.mec.gub.uy  
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