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Ejes del trabajo de la UT

� Cultura y acción social
� Dramaturgia
� Diversidad cultural
� Cultura y urbanismo
� Música
� Cinematografía
� Patrimonio
� Cultura y educación
� Arte

Actividades

Cultura y acción social

• Premio Mercocidades de Cultura Ciudad  Juiz de Fora

Dirigido a los municipios que participan en Mercociudades. Promueve la presentación de proyectos
que tengan como eje Cultura y Ciudadanía y se concreten en acciones que valoricen la inserción
social del hombre proporcionando nuevas oportunidades a través de la actividad cultural. Los 15
mejores proyectos serán publicados y distribuidos en las ciudades de la red.

Dramaturgia

• Mercodramaturgia
Publicación de textos teatrales a cargo de la Prefeitura de Goiania (Brasil), representativos de la
dramaturgia contemporánea de las mercociudades. Se acompañará con lecturas dramáticas y
debates que favorezcan el diálogo transversal en torno a semejanzas y particularidades entre las
mercociudades.

Diversidad cultural

• Patrimonio Inmaterial:  manifestaciones religiosas
Edición del libro Patrimonio Inmaterial: Manifestaciones religiosas. Su objetivo es divulgar la
diversidad cultural de las manifestaciones religiosas de los municipios integrantes de la UT de
Cultura de Mercociudades.

Cultura y Urbanismo

• Concurso Internacional de Fotografía urbana de la Red Mercociudades
Será realizado en asociación con la UT de Desarrollo Urbano y que tiene el objetivo de registrar
aspectos contemporáneos del escenario urbano en el Mercosur, favoreciendo la reflexión sobre
conflictos y alternativas en los ámbitos social, estético y artístico.

Música

• Edición de CD Voces de la Tierra
Producción de un CD, destacando el canto de las mercociudades, con el objetivo de valorar y
difundir el rico universo formado por las diversas culturas de la región, además de promocionar la
integración musical latinoamericana.



Cinematografía

• Muestra Mercovideo
Muestra de vídeos en cortometraje con tema libre, producidos en las Mercociudades. Cada
representación señalará hasta dos trabajos y los editará en cintas a ser distribuidas en la Red y
exhibidas en muestras simultáneas.

Patrimonio

• Publicación Patrimonio
Publicación de leyes y políticas de patrimonio público, inventario, preservación e incentivo,
asociadas a la evaluación de casos de inmuebles preservados en las ciudades integrantes de la
UT Cultura. El objetivo es promocionar el intercambio de experiencias e informaciones sobre el
tema, creando un ambiente fértil a la ampliación de acciones que garanticen la preservación del
patrimonio.

• Título Patrimonio Cultural de las Mercociudades
El consejo nombrado por la UT de Cultura, otorgará el título de Patrimonio Cultural de las
Mercociudades a personalidades y espacios sobresalientes en el ámbito del Mercosur por la
relevancia de su aportación cultural.

Cultura y educación

• Publicación Lectura y ciudadanía
Edición de una antología de proyectos de incentivo a la lectura, desarrollados en las ciudades
integrantes de la UT. El objetivo es democratizar las experiencias exitosas en el área, creando una
referencia para la implementación de nuevas acciones que favorezcan la formación de lectores
concientes y la construcción de ciudadanos capaces de interactuar y transformar sus ambientes
sociales.

Arte

• Muestra Mercociudades Grabados
Muestra de artistas latinoamericanos invitados o nominados por las representaciones de las
ciudades integrantes de la UT de Cultura. Las obras se desdoblarán en cinco exposiciones con
circulación simultánea en ciudades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

• Festival de Cultura de las Mercociudades
Considerando el intercambio cultural, de conocimiento e identidad de las Mercociudades y la
valorización de la producción regional de cultura, el Festival de Cultura abarcará las áreas de
cinematografía, danza, artes plásticas, música, teatro entre otras.

Coordinación: Juiz de Fora
Datos del Coordinador:
José Alberto Pinho Neves
Fundación Cultural Alfredo Ferreira Lage
Av. Rio Branco 2234 Centro – Juiz de Fora – MG
CEP 36016 310
Tel: (55 32 ) 36907033 / 32181454
Fax: (55 32) 321 55687
e-mail: funalfa@funalfa.art.br

Subcoordinación: Montevideo
Datos del Subcoordinador:
Elder Silva y Silvia Altmark
Intendencia Municipal de Montevideo
Palacio Municipal. 18 de Julio 1360 piso 3  CP 11200 Montevideo, Uruguay
Tel: (598 2) 311 72 72 / 1950 3172
Fax: (598 2) 311 7474
e-mail: saltmark@piso3.imm.gub.uy, elder@montevideo.com.uy
ccfsanchez@correo.imm.gub.uy



Ciudades integrantes de la UT

Arica, Chile
Asunción. Paraguay
Bahia Blanca, Argentina
Belo Horizonte., Brasil
Brasilia, Brasil
Buenos Aires, Argentina
Curitiba, Brasil
Florianópolis, Brasil
General San Martín, Argentina
Goiania, Brasil
Joinville, Brasil
Juiz de Fora, Brasil
La Plata, Argentina
La Rioja, Argentina
Macaé, Brasil
Mar del Plata, Argentina
Malvinas Argentinas, Argentina
Mauá, Brasil
Montevideo, Uruguay
Mossoro, Brasil
Paraná, Argentina
Piracicaba, Brasil
Porto Alegre, Brasil
Recife, Brasil
Rio Claro, Brasil
Salto, Uruguay
Salvador, Brasil
Santiago, Chile
Santo André, Brasil
Sao Carlos, Brasil
Tacuarembó, Uruguay
Valparaíso, Chile


