XXIV

entrega de los premios
de la cultura uruguaya

Morosoli 2018
Premiados

Sábado
1º de diciembre
19:30 horas
Teatro Lavalleja
Minas, Uruguay

Morosoli 2018

Vigesimocuarta entrega de los premios de la cultura uruguaya
Los integrantes de la Fundación Lolita Rubial, tenemos el honor de
compartir una nueva edición del premio Morosoli: la vigesimocuarta
entrega de los premios de la cultura uruguaya, Morosoli 2018.
Desde hace veinticuatro años, nos reunimos en la ciudad de Minas,
para homenajear a mujeres y hombres de todo el país, en una
expresión plena del Uruguay cultural, reconocimiento de la comunidad
a los intelectuales, artistas, creadores, científicos, investigadores y
hacedores de ayer, hoy y siempre.
Año a año la sociedad minuana ha dicho presente, conmoviéndose y
participando en forma activa de la fascinante aventura de la creación
cotidiana y permanente.
Deseamos agradecer muy especialmente a la Sra. Intendente
Departamental, por su permanente e incondicional apoyo; a las
autoridades presentes, a la Dirección de Cultura de Lavalleja, a la
Dirección del Teatro Lavalleja, a los integrantes del Consejo Asesor, por
su invalorable aporte, participación y entusiasmo; a las instituciones
oficiales, medios de comunicación, empresas comerciales, en fin, a
todos aquellos sin los que el evento Morosoli 2018 no hubiera sido
posible, por la confianza brindada.
Festejamos fervorosamente vuestra presencia hoy, aquí, siendo
protagonistas de una nueva jornada de regocijo de la cultura uruguaya.
A todos ustedes, quienes son parte fundamental de esta apasionante
aventura les decimos gracias, y hoy más que nunca renovamos el deseo
de continuar juntos, apostando a la sociedad del conocimiento, creando
y consolidando las bases de una cultura de y para la paz, basada en
la libertad, la tolerancia, la solidaridad y el respeto de las diferencias,
construyendo día a día el Uruguay cultural que todos merecemos.
Fundación Lolita Rubial
Minas, ciudad cultural de las sierras
1º de diciembre de 2018

Anales de los Morosoli de Oro
1995 - Prof. Dr. Arturo Ardao
1996 - Prof. Dra. Adela Reta
1997 - Prof. Ing. Eladio Dieste
1998 - Dra. Jacinta Balbela
1999 - Prof. Dr. Elio García Austt
2000 - Prof. Daniel Vidart
2001 - Prof. Dr. José Portillo
2002 - Prof. Dr. Héctor Gros Espiell
2003 - Prof. Manuel Martínez Carril
2004 - Prof. Dr. Guillermo Dighiero
2005 - Idea Vilariño
2006 - Mario Benedetti

2007 - Prof. Dr. Mario Wschebor
2008 - Eduardo Galeano
2009 - Prof. Anhelo Hernández
2010 - Dr. Walter E. Baethgen
2011 - Cr. Enrique V. Iglesias
2012 - Daniel Viglietti
2013 - Ing. Miguel Brechner
2014 - Prof. Washington Benavides
2015 - Mtro. León Biriotti
2016 – Prof. Dr. Rodolfo Gambini
2017 – Prof. Dr. Rafael Radi

Premiados

Premios a personalidades
Morosoli de Oro
Premio a la Cultura
Uruguaya
Mario Delgado Aparaín

Morosoli de Plata
Artes Plásticas

Cerámica
Graciela Irago
Escultura
Nora Kimelman
Humor Gráfico, Caricaturas e
Historietas
Nicolás Rodríguez Juele

Artes Escénicas

Teatro
Marcos Valls
Imagen en Movimiento
Walter Achugar

Letras

Poesía
Alfredo Fressia
Narrativa
Hugo Burel

Música

Música Culta
Mtro. Fernando Condon
Educación Musical
Prof. Myriam Mouro
Música Popular
Larbanois & Carrero
Música Urbana
“Popo” Romano
Jazz-Rock
José Pedro Beledo Nappa

Periodismo

Periodismo Radial
Prof. Ricardo Piñeyrúa

Ciencias Jurídicas

Prof. Dr. Carlos Delpiazzo

Economía

Profesora Emérita
Ec. Alicia Melgar

Economía

Profesora Emérita
Ec. Ana María Teja

Ciencias Sociales

Investigación Fundamental
Prof. Lic (Mg) Marcos Supervielle

Agropecuaria

Producción Agropecuaria
Familia Rocha Guimaraens
Investigación y Desarrollo
Agropecuario
Ing. Agr. Carlos Mas
Extensión y Promoción
Agropecuaria
Ing. Agr. Carina Barbagelata

Ciencia y Tecnología

Investigación Fundamental
Dr. (Mg.) Pablo Zunino
Investigación Aplicada
Dr. (Mg.) Franklin Riet

Morosoli de Bronce
Artes Plásticas
Escultura
Bruno Antelo

Artes Escénicas
Teatro
Massimo Tenuta

Música

Música Culta
Hermanos Federico y Maximiliano
Nathan

Periodismo

Periodismo Escrito
Tomer Urwicz

Diseño

Diseño de Modas
Florencia Ponce de León

Economía

Ec. (PhD.) (Mg.) Dante Amengual

Economía

Ec. (PhD.) (Mg.) Julio Garín

Ciencias Sociales

Investigación Histórica
Prof. Dr. Diego Sempol

Ciencia y Tecnología

Investigación Fundamental
Dr. Ignacio Carrera

Morosoli
Institucional
Artes Plásticas
• Encuentro de Escultores en
Madera
Salinas - Canelones
En reconocimiento a un proyecto
que se desarrolla en la modalidad
de clínica, donde cada escultor
realiza su obra a partir de un tronco,
trabajándolo con motosierra a cielo
abierto en el Obelisco de Salinas,
emplazando las obras sobre la calle
Julieta, y a la gestión del grupo de
vecinos que integran la Comisión
organizadora que lo hace posible, la
que mediante un llamado abierto
a postulación de proyectos y a
través de una cuidadosa selección,
ha tenido entre sus dos primeras
ediciones escultores de Uruguay,
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y
Cuba. Su objetivo es formar un
acervo cultural del Municipio y
de la comunidad, y crear a futuro
la Avenida de las Esculturas.
Por utilizar troncos recuperados
de árboles caídos, cuidando
el ambiente y revalorizando el
uso de la madera mediante su
transformación en esculturas,
involucrando a la comunidad con los
artistas y su creación.

Letras
• Editorial Yaugurú
Montevideo
En reconocimiento a un sello
editorial con características
únicas en el medio local, creado
en 2004 por el poeta Gustavo
Wojeciechoski “Maca”, que atiende
la creación desde un lugar no
estandarizado ni homogéneo,
elaborando cada producto de modo
diferente en la edición, portadas
y diseño, asimilándolo estilística
y formalmente al libro concebido
por el autor. La constancia de esta
política creativa y la elección de
contenidos de calidad literaria ha
logrado, en conjunto con un sistema
de suscriptores, que la editorial se
haya ganado un lugar de privilegio
en la difusión y aporte a la cultura.
Editoriales como ésta son
fundamentales para el desarrollo
y promoción de la sensibilidad e
inteligencia de hombres libres en
el Uruguay del siglo XXI; aportando
decididamente a lo que nosotros
hemos dado en llamar el Uruguay
Cultural.

Promoción y Defensa del
Patrimonio Cultural
• Centro de Documentación
Musical Lauro Ayestarán
CDM - MEC
En reconocimiento a los diez años
de un Centro de Documentación
dedicado a la conservación,
construcción y difusión de la
memoria musical del Uruguay,
desarrollando el legado de
nuestro principal musicólogo
Lauro Ayestarán. Por su intensa y
creativa actividad de investigación
destinada a generar conocimiento
del más alto nivel, organizando
valiosos coloquios Internacionales,
seminarios, jornadas de estudios y
charlas, publicando libros, discos y
videos documentales.

Agropecuaria
• Asociación Uruguaya Pro
Siembra Directa
AUSID
Por su aporte a la promoción,
desarrollo y difusión de la técnica
de la siembra directa en Uruguay
y permitir una agricultura
conservacionista, económicamente
viable y a la vez sustentable en el
largo plazo.

Ciencia y Tecnología
• Liceo Rural de Las Toscas de
Caraguatá
Dirección, Cuerpo Docente y
Alumnos
Consejo de Educación
Secundaria - ANEP
Tacuarembó
Por su labor en estimular en los
jóvenes estudiantes el interés por la
ciencia y la tecnología, desarrollando
su creatividad e inculcando el
trabajo en equipo, el respeto, la
inclusión y la responsabilidad
social. Esta tarea continuada se
ha visto coronada por premios
a estudiantes en Astrofotografía
2017, en la Olimpíada de Robótica,
Programación y Videojuegos
2017 y en mayo de 2018 con el
1er Premio a Investigación con
el Proyecto “Recolección de agua
para producción alimentaria”, en el
reconocido “First Lego League Open”
que se llevó a cabo en California.

Bioética
• Comité de Bioética de COMEPA,
FEMI
Paysandú
En reconocimiento a un Comité
que promueve la bioética a través
de su actuación contribuyendo a
la reflexión y la resolución de los
desafíos que se presentan a nivel
asistencial en forma constante. Su
actuación ininterrumpida desde
2011 a la fecha es un testimonio
del compromiso de sus integrantes
y la institución en el marco de
la protección de los derechos

de pacientes y usuarios en el
departamento.

Derechos Humanos
• Idas y Vueltas
Asociación de familiares y
amigos de migrantes
En reconocimiento a una Asociación
Civil sin fines de lucro que comenzó
siendo una red de apoyo solidario
y profesional para los familiares
de los uruguayos que emigraron;
que luego incorporó el trabajo
con los inmigrantes que llegan a
Uruguay; y desde hace 4 años a los
uruguayos retornados que necesitan
apoyo en su reinserción al país. Por
brindar orientación laboral y ayuda
en la búsqueda de empleo, apoyo
psicológico y asesoramiento en la
búsqueda de vivienda, informar
sobre los derechos y obligaciones
en Uruguay, a todas las personas
que por cualquier motivo vienen a
vivir a nuestro país, y luchar por sus
derechos. Por promover y celebrar
la interculturalidad, respetando y
aprendiendo del otro sin importar
su origen, etnia, raza, género u
orientación sexual, reivindicando
el derecho a la movilidad humana
y aportando en la construcción
colectiva de una sociedad acorde a
las nuevas realidades.

Ajedrez
• Programa “Ajedrez para la
Convivencia”
Dirección Nacional de
Educación, MEC
En reconocimiento a los cinco años
de desarrollo de un programa
impulsado desde el 2013 por la
Dirección Nacional de Educación
del Ministerio de Educación y
Cultura que ha insertado el ajedrez
como actividad educativa y de
desarrollo comunitario en Enseñanza
Secundaria, la Universidad de
la República, los Centros MEC, y
otras instituciones. Por utilizar una
herramienta relevante para enseñar
en forma lúdica, mediante un juego
de estrategia que cumple un rol

fundamental en la formación de
niños y jóvenes, fomentando el
desarrollo cognitivo, las habilidades
intelectuales y los valores éticos
de los estudiantes. Por contribuir a
generar un pensamiento reflexivo
y crítico, mediante la creación de
estrategias, analizando y respetando
la perspectiva de los otros,
aprendiendo a evaluar las propias
decisiones, abarcando diferentes
aspectos formativos y de convivencia.

Medallas en
Homenaje
Artista Plástico Stelio Belloni
García
Escultor
Grabador y Dibujante
Hombre de la cultura uruguaya
Realizador Danilo Trelles
Director, productor, crítico
Animador cultural
Hombre de la cultura uruguaya
Prof. Dr. Luciano Álvarez
Periodista - Profesor - Escritor
Comunicador social
Hombre de la cultura uruguaya
Prof. Cr. Samuel Lichtensztejn
Decano de Facultad de Ciencias
Económicas y Administración
Rector de la Universidad de la
República
Ministro de Educación y Cultura
Prof. Ec. Fernando Antía
Macroeconomista
Universitario dedicado y riguroso
Comprometido con la realidad
nacional
Ing. Agr. Miguel Lázaro
Por su aporte invalorable a la
ganadería nacional
Hombre de la cultura uruguaya
Dr. Ruben Budelli
Investigador destacado y generoso
Hizo escuela
Hombre de la cultura uruguaya

Patrocinan:
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Turismo
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Intendencia Departamental de Lavalleja
BSE
Alfajores de las Sierras de Minas
Confitería Bardanca
Impresora Rezk
Apoyan:
Televisión Nacional Uruguay
Tevé Ciudad
La Red
Cuta – Cardinal
El País
Montevideo Comm
Arequita Digital
Radiodifusión Nacional de Uruguay
Carve 850 AM
1010 AM
Diamante 98.7 FM
Serrano
Primera Página
Diario La Unión
Semanario Minuano
Semanario Arequita
MCV - Minas Cable Visión
Vivo Cable Color
Colaboran:
Cerveza Patricia
Pepsi
Castel Pujol
Hotel Plaza - Minas
Hotel Verdún - Minas
Hotel Minas
Typeworks
Librería Acuarela
Rodas
Grama Ltda.
La Casa del Estuche

creada en 1990
para la promoción de
la cultura, las artes y las letras
Personería jurídica Nº 5735

sede: casa de la cultura
teléfono: 4442 2807
telefax: 2707 0651
celular: 099 206 706
www.fundacionlolitarubial.org
correo@fundacionlolitarubial.org
Minas - Uruguay

DECLARADO DE INTERÉS POR:
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Turismo
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)
Intendencia Departamental de Lavalleja

AUSPICIAN:
Universidad de la República
Universidad Tecnológica
Universidad Católica
Universidad ORT Uruguay
Universidad de Montevideo
Universidad de la Empresa
Cátedra UNESCO de Comunicación Social - UCUDAL
Academia Nacional de Ciencias del Uruguay (ANCIU)
Academia Nacional de Letras
Asociación de Universidades “Grupo Montevideo”
Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay (ICAU - MEC)
Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE - MEC)
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE - MEC)
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)
Instituto Pasteur de Montevideo

