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Futuro Natural

17 artistas uruguayos ingresan a las colecciones del MNHN y luego de investigar junto a los 

científicos del Museo, generan obras y proyectos que se exhiben en el MNAV.

Un cruce entre arte, cultura, ciencia y naturaleza.

Uno de los propósitos de esta muestra es difundir los acervos con los que cuenta nuestro Museo 

Nacional de Historia Natural (MNHN) y como la sociedad en su conjunto puede acceder a ellos, 

en este caso los artistas visuales nacionales.

También propone un trabajo multidisciplinario y la interacción entre dos instituciones que se 

ocupan de campos de investigación diferentes entre sí.

Esta exposición este construida sobre la relaciones entre arte, ciencia e historia natural, lo que 

comienza como un acto de percepción en sí mismo se fue transformando en un trabajo lleno de 

signos y la propia alusión a la ciencia y al naturalismo se convierte en un procedimiento retórico 

con el que construir a través de un juego de asociaciones nuevos signos de lectura. 

La propuesta va desde la taxonomía de los objetos a la representación de la subjetividad, 

pasando por la ironía y el simulacro. 

La descontextualización de las relaciones lógicas científicas crea el vehículo para lograr una 

poética que entra en escena desde lo visual. 

Gustavo Tabares



Museo Nacional de Historia Natural

Quiénes somos

La institución científica más antigua del país, fundada el 4 de setiembre de 1837.

Actualmente es una División de la Dirección de Innovación Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(DICyT), del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Qué hacemos

Investigación en varias áreas del conocimiento científico, entre ellas sistemática, biodiversidad, 
conservación, desarrollo sustentable, recursos naturales y cambio climático.

Educación

En la actualidad el Museo se abre a la sociedad a través de exposiciones temporales e itinerantes, su  portal 
web y productos de innovación digital (concebidos para ser utilizados por las XO del Plan CEIBAL).

Se desarrollan conferencias, cursos, pasantías, talleres y proyectos de popularización de la Ciencia, tanto en 
nuestra sede como fuera de ella.

Conservación del patrimonio de la Nación, representado por colecciones científicas (más de 400.000 
ejemplares). Los Museos de Historia Natural conservan objetos, animales, plantas, minerales, 
sonidos, imágenes y otras fuentes de información del mundo que nos rodea.

El Museo posee la Biblioteca especializada en Ciencias Naturales más importante del país, cuyo 
acervo asciende a más de 250.000 títulos.

Nuestra Misión

Articular, favorecer y ejecutar políticas de Estado en materia de investigación y educación relativas a 
la biodiversidad, recursos naturales, cambio climático y desarrollo sustentable en Uruguay, 
impulsando el incremento y la conservación de colecciones patrimoniales.

Nuestra Visión

Una institución de excelencia, participativa y transparente, al servicio de la sociedad en los temas de 
investigación y educación relativos a la biodiversidad, los recursos naturales, el cambio climático y el 
desarrollo sustentable, que contribuya sustancialmente a que los uruguayos y los visitantes 
conozcan, valoren y cuiden la rica flora y fauna y los ecosistemas del país.



FUTURO NATURAL

Un cruce entre arte, cultura, ciencia y naturaleza
17 artistas uruguayos
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Alejandro Schmidt 
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ACTIVIDADES DURANTE LA MUESTRA FUTURO NATURAL

Ciclo de charlas, conferencias y mesa redonda en el auditorio del MNAV

Martes 29 de noviembre de 2011
Presentación del catálogo de la exposición FUTURO NATURAL y charla con los Directores Víctor 
Scarabino (MNHN) y Enrique Aguerre (MNAV); Gustavo Tabares (curador de la muestra), Andrés 
Rinderknecht (paleontólogo del MNHN) y los artistas Martha Castillo, Diego Focaccio y Raúl 
Álvarez.

-"Fotografía y Biomecánica: miradas, fuerza de rozamiento e investigación”. Ernesto Blanco 
(Facultad de Ciencias, MNHN) y Washington Jones (MNHN)

-“La danza de las grullas”. Washington Jones (MNHN)

-“Otros peces -sobre las fotos expuestas-”. Andrés Rinderknecht (MNHN)

-“Evolución humana”. Andrés Rinderknecht (MNHN)

-“Paleontología para niños”. Andrés Rinderknecht (MNHN)

-“Museos digitales”. Javier González (MNHN) 

-“Dámaso Antonio Larrañaga, primer naturalista uruguayo”. Víctor Scarabino (MNHN)

-“Flora de Montevideo”. Manuel García (MNHN)

-“Osten, botánico naturalista en Uruguay”. Eduardo Alonso (Facultad de Química, MNHN)



Auspicia

-“Especies invasoras en Uruguay”. 

-“La pesca artesanal en Rocha”. Ángel Marley (MNHN)

-“Biodiversidad contada a los niños”. Mariana Ríos (MNHN)

-“El bosque psamófilo”. Mariana Ríos (MNHN)

-“Murciélagos, amigos desconocidos”. Ana Rodales (MNHN)

-“Ballenas y Delfines del Uruguay”. Alfredo Lebas (Facultad de Ciencias, MNHN)

-“Pinnípedos, Lobos y Elefantes marinos de Uruguay”. Sabrina Riverón (MNHN)

-“Nombrando la vida (nomenclatura zoológica)”. Christian Clavijo (MNHN)

-“Uruguay - Río de los Caracoles”. Christian Clavijo (MNHN)

-“Mitos y leyendas de las arañas”. Carmen Viera (Facultad de Ciencias)

-“Cruzamientos entre arte y ciencia”. Mesa redonda con los artistas y científicos

FUTURO NATURAL

Curaduría: Gustavo Tabares
Montaje: Nicolás Infanzón
Fotografía: Roger Pacilio Julien
Producción, gestión y diseño gráfico: Mercedes Bustelo

Alvar Carranza (MNHN)

Las fechas de cada una de las charlas se darán a conocer a través de la página web del MNAV

Un cruce entre arte, cultura, ciencia y naturaleza.
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