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si estudias, salís.

MonTeVideOMonTeVideO



Ésta es una invitación que quiere hacerte la Intendencia de 
Montevideo a través de su Departamento de Cultura.

Nuestra ciudad, celebrando el bicentenario de las Instrucciones de 
1813, fue designada Capital Iberoamericana de la Cultura. Este 
hecho es también un reconocimiento a su labor cultural y artística reflejada 
en una cartelera de espectáculos que se destaca tanto por la cantidad 
como por su calidad, mérito del estudio, trabajo y talento de cientos de 
uruguayos que a lo largo de toda nuestra historia han soñado con un 
Montevideo para disfrutar y para desarrollarnos sin otra limitación que 
nuestra propia capacidad.

Desde la Intendencia quisimos mantenernos fieles a ese pensamiento 
y –con los recursos de todos los montevideanos– estamos trabajando para 
que la cultura sea un derecho de todos.

Es en ese sentido que pensamos en la Tarjeta Montevideo Libre. La 
diseñamos para vos y para todos los estudiantes de 4º, 5º y 6º de secundaria 
pública y UTU. Para que puedas salir y disfrutar de más de 40 escenarios con 
espectáculos de teatro, danza, música, cine, carnaval y mucho más.

Con apoyo de ANEP, MIDES, MEC y la Comisión de la Juventud 
de la IM, desde el teatro Solís te organizamos todo para que comiences 
una nueva etapa, una etapa llena de buenas sorpresas.

También nos interesa explicarte cómo funciona y cuáles son tus 
compromisos.

Tu tarjeta es intransferible, no se la podés entregar a otra persona.
Tenés que presentarla en las diferentes boleterías con tu CI. En caso 

de constatar que el portador no corresponda con el titular, retiraremos la 
tarjeta sin derecho a que puedas recuperarla.

Disponés de los beneficios de Montevideo Libre siempre que te 
mantengas activamente como estudiante. En caso de que abandones tus 
estudios, caducarán. Estudiar es tu contraparte.

  

MonTeVideO

José  Mar ía  Rodr iguez

0 0 0 0 0 0 4 5 2 7 6 5 6 2

tarjeta ooo2.indd   3

29/07/13   29 de julio de 201314:00

Instructivo de uso de tu Tarjeta Montevideo Libre

Solicitá tu Tarjeta Montevideo Libre por el 1950 5013. Te pedirán 
que ingreses tu número de CI y, si estás inscripto en nuestra base de datos 
como estudiante de 4º, 5º y 6º de enseñanza secundaria pública o UTU, te 
daremos el día para que la pases a buscar al teatro Solís. Tenés que retirarla 
con tu CI y te pediremos una dirección de correo electrónico y número de 
celular o teléfono para mantenernos siempre en contacto.

A todos los espectáculos deberás concurrir con un mínimo de 
30 minutos antes del comienzo de la función. Para tu certeza, te 
recomendamos retirarla con la mayor anticipación posible. Esto lo 
hacemos porque las salas estarán reservando tu lugar por Montevideo 
Libre y no deseamos que otros se queden sin entradas en caso de que 
no asistas. Es decir, podrás retirar tu entrada hasta media hora antes del 
comienzo del espectáculo, de lo contrario perderás el derecho al ingreso y 
se pondrán a disposición de otro espectador.

Montevideo Libre te ofrece los siguientes beneficios:

UNA ENTRADA POR SEMANA entre las salas de teatro, danza, música, 
ópera o ballet.
UNA ENTRADA POR MES a Grupocine los lunes, martes o miércoles.
TODA LA CARTELERA de la Cinemateca Uruguaya.
TODA LA CARTELERA de Cine Universitario.
TODA LA CARTELERA Cine Arte del Sodre.
LOS CONCIERTOS de la Orquesta Filarmónica de Montevideo,
de la Banda Sinfónica de Montevideo,de la Orquesta 
Sinfónica del Sodre y
TODA LA TEMPORADA DE CARNAVAL en el Velódromo.

 

M o n t e v i d e o  L i b r e



Instituciones y salas

que te ofrecen sus espectáculos

El Galpón, Circular de Montevideo, Victoria, Teatro del Anglo, El 

Tinglado, Casa de los 7 Vientos, Arteatro, Espacio Teatro, Espacio 

Palermo, La Candela, La Gringa, Camarín Teatro y La Gaviota, Solís, 

Zavala Muniz, Sala Verdi, Sala Zitarrosa, Centro Cultural Florencio 

Sánchez, Teatro de Verano, Auditorio del Sodre Dra. Adela Reta (salas 

Fabini y Hugo Balzo) y Sala Nelly Goitiño.

Cinemateca Uruguaya, (Lorenzo Carnelli, Sala Pocitos, 

Cinemateca 18); Cine Universitario y Cine Arte del Sodre,Grupocine 

(Ejido y Torre de los Profesionales).

Carnaval en el Velódromo.

No te olvides que en Montevideo Capital Iberoamericana de la 

Cultura, si estudiás, salís.

Porque esto no es un regalo, es una...

Invitación
...

Pero hoy tú vendrás conmigo,
conmigo vendrás del brazo.

Tu, muchacha, y mis amigos,
todos, iremos del brazo...

Líber Falco http://tarjetalibre.montevideo.gub.uy/


