
 
 

 

TRANSGRESORAS. MUJERES DE AMBOS LADOS DEL OCEANO 

Nueva inauguración en Uruguay, en el Centro Zelmar Michelini 

Octubre 2020 
 

La muestra ‘Trangresoras. Mujeres a ambos lados del océano’ se reinauguró en Montevideo los 

días 3 y 4 de octubre pasado, en el marco del Fin de Semana del Patrimonio, organizado una vez 

al año en Uruguay con la finalidad de revalorizar los legados culturales que conforman la 

identidad del país.  

En la vigésimo sexta edición de este evento, el público visitó los principales monumentos, 

museos, y demás rincones históricos bajo estrictos protocolos sanitarios. Según los 

organizadores la convocatoria una vez más tuvo como respuesta una alta participación, 

resaltando la corrección en el cumplimiento de la normativa de seguridad frente a la pandemia. 

En este 2020, la consigna elegida para las jornadas fue "Medicina y salud, bienes a preservar", 

homenajeando de ese modo al personal sanitario que tanto se esfuerza en los tiempos que 

corren. 

En ese entendido, la Fundación Zelmar Michelini, 

decidió inaugurar nuevamente la muestra 

“Trangresoras” -  promovida desde 2018 con el 

apoyo del Memorial Democrátic de Catalunya – 

destacando a una de las dieciséis ilustres mujeres 

protagonistas, la Dra. Paulina Luisi, por haber sido 

la primera mujer en Uruguay en obtener el título 

académico de Doctora en Medicina. El artista 

plástico uruguayo Lino Cabrera, realizó 

especialmente para la ocasión una xilografía que 

ilustra un pensamiento de la Dra. Luisi 

La exposición se instaló en el Centro Zelmar Michelini, ubicado en uno de los edificios históricos 

del maravilloso predio de la ‘Quinta de Santos’, donde también se encuentra el Museo de la 

Memoria (MUME).  

Las dos jornadas se vieron coronadas por un notable éxito de asistencia, recibiendo a más de 

cuatrocientos visitantes que disfrutaron y compartieron el reencuentro con las historias de estas 

brillantes pioneras de ambos lados del océano. 

Para ver algunas imágenes, pueden dirigirse a la web de la exposición: 

www.expotrangresoras.org   

 

http://www.expotrangresoras.org/

