
1



INVISIBILIZADOS
2

Es   para   mí   un   placer   escribir   esta   presentación   sobre   los   artistas   integrantes de   esta   
exposición,   pues   todos   ellos   son   estudiantes   avanzados   del   curso que   imparto   en   el   
Instituto   Escuela   Nacional   de   Bellas   Artes,   a   los   que   creo conocer   profundamente   
por   compartir   varios   años   de   labor   constante. Juntos   participamos   de   la   idea   que   en   
el   arte   hay   una   tradición   que   nos precede   y   nos   guía   en   la   búsqueda   de   un   camino   
personal.

El   estudio   y   la   dedicación   que   tienen   estos   artistas   los   convierte   en   creadores reflexi-
vos   y   críticos,   sabedores   que   no   alcanza   con   el   virtuosismo   técnico para   que   aflore   el   
arte. En   todos   ellos   existe   una   preocupación   fundamental   por   el   naturalismo sintéti-
co,   es   decir   dentro   de   una   concepción   abstracta   de   la   pintura,   que trasciende   la   mera   
copia,   de   esta   forma   lo   entendían   los   grandes   maestros del   arte   universal.

En   el   caso   de   Esteban   Arboleda,   nos   encontramos   con   un   dibujante   y   pintor que   logra   
finas   calidades   plásticas   fruto   de   un   riguroso   dibujo,   que   esta presente   en   cada   trazo   
de   pincel   ejecutado   en   sus   obras.   La   elección   de   una paleta   refinada   con   sutiles   dife-
rencias   de   grises,   es   una   acertada   elección para   la   representación   de   la   sicología   del   
personaje   retratado.

Eliana   Fernández,   por   su   parte,   es   una   creadora   de   un   amplio   conocimiento de   la   dis-
ciplina   del   dibujo,   que   ha   sabido   reconocer   la   diferencia   entre   la pintura   naturalista   
anecdótico-descriptiva   y   el   naturalismo   sintético,   hecho este   que   lo   demuestra   en   los   
retratos   presentados   en   esta   exposición.
En   estas   pinturas   nos   revela   una   ejecución   pictórica   en   base   a   precisos golpes   de   pin-
cel   para   sostener   la   representación   naturalista   y   empastes cargados   de   expresión.

En   las   obras   de   Luís   López   Jubin   vemos   la   comunión   de   los   conceptos   y elementos   
formales   inherentes   al   arte   de   todos   los   tiempos,   con   los lenguajes   digitales   actuales.   
Sus   estampas   son   el   resultado   de   una   práctica del   dibujo,   haciendo   uso   de   las   diver-
sas   herramientas   digitales   en   conjunción con   el   conocimiento   adquirido   sobre   el   tono   
y      la   composición.

Los   retratos   presentados   en   esta   oportunidad   por   Andrés   Silvero   evidencian una   
solvencia   técnica   en   el   arte   del   dibujo,   propia   de   un   artista experimentado.   En   sus   
pinturas   la   materia   plástica   construye   y   da   estructura a   la   obra   pues   apoya   al   dibujo.
 En   sus   pinturas   podemos   apreciar   el   empleo   de   una   paleta   bien   elegida   para lograr   la   
unidad   en   sus   creaciones   y   el   espíritu   de   la   obra   dado   por   el   tono. 

Por   mi   parte   siento   una   gran   alegría   al   ver   que   nuevas   generaciones   de creadores   
participan   del   amor   a   la   pintura.
Con   el   deseo   que   estos   artistas   continúen   compartiendo   con   nosotros   sus creacio-
nes,   es   que   damos   la   bienvenida   a   esta   exposición.

Bruzzone
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INTRODUCCIÓN

Nadie valora a quien
no se valora a sí mismo.  
La reivindicación de justicia, igualdad 
y reconocimiento en la sociedad debe 
partir de la reafirmación de las capa-
cidades propias y la resignificación de 
las historias de superación, a nivel in-
dividual y colectivo, como fundamento 
e inspiración para vencer viejos proble-
mas y conquistar nuevos logros. 
El colectivo afrouruguayo posee una 
importante historia de luchas y pade-
cimientos pero  también de resistencia, reflexión 
intelectual y aporte creativo a la construcción na-
cional aún por descubrir o aquilatar en su verda-
dera dimensión. Debemos ser conscientes de ese 
legado, rescatarlo, honrarlo y proyectarnos desde 
la autoestima. 
Este trabajo, sobre el pensamiento y el arte 
afrouruguayo a través del retrato y semblanza 
de algunos de sus mayores protagonistas, busca 
contribuir a esa tarea necesaria. Es un aporte a 
la construcción del colectivo afrouruguayo como 
comunidad capaz de reconocerse como tal, con 
un pasado y desafíos a futuro en común, como 
protagonista de la sociedad uruguaya plenamen-
te integrada a la misma. 
Es también una contribución a la tarea que tiene 
toda la sociedad de superar la discriminación y la 
desigualdad deconstruyendo preconceptos que 
negaron la presencia del aporte afro más allá de 
los límites de la esclavitud, la servidumbre, el es-
tereotipo o el folklore, que junto a la igualmente 

dañina invisibilidad, han sido compo-
nentes fundamentales del racismo, la 
descalificación y la exclusión de la po-
blación negra afrodescendiente. 
El pensamiento y el arte de las muje-
res y hombres cuya obra se refleja en 
este trabajo con la deliberada inten-
ción de darles visibilidad a través del 
retrato y la reseña biográfica, es una 
prueba más de la riqueza de la diver-
sidad de la sociedad uruguaya y de la 
fecundidad del aporte afro en las di-

versas áreas de actuación que se proyecta como 
un inmenso abanico de posibilidades a futuro, 
mostrando que se puede cuando hay vocación, 
talento y dedicación comprometida.
El recorrido por estas trayectorias de vida evi-
dencia la presencia de la población afro en áreas 
de actividad distintas a las habitualmente aso-
ciadas a ella por el discurso dominante durante 
años. Contraviene, por tanto, el encasillamiento 
en el desempeño de las tareas más duras y peo-
res remuneradas propio de la división racial de 
las oportunidades y el trabajo que debemos dejar 
atrás en el imiginario colectivo y en la realidad.
Conocer, resignificar y difundir el pensamiento y 
la creación, de mujeres y hombres afrodescen-
dientes  que se destacaron por su obra, recuperar 
su lugar en la historia y su visibilidad, es nuestra 
responsabilidad y nuestro compromiso, no con el 
pasado, con el futuro. Porque los frutos nuevos 
requieren de raíces profundas.

Prof. Edgardo Ortuño
Presidente de la Casa de la Cultura Afrouruguaya
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Esteban ARBOLEDA
Artista

INVISIBILIZADOS

Gilberto Silva nació el 22 de abril de 1927 en 
Montevideo falleció el 14 de agosto de 1988 en 
Montevideo. Hijo de María Luisa Silva. Se casó en 
1954 con Marcela Castro y tuvieron 2 hijos. De 
formación autodidacta, cursó hasta tercer año 
de primaria. Desempeñó varias tareas laborales, 
pero la que más desarrolló fue la de tornero me-
cánico. Su juventud transcurrió en el barrio Villa 
Dolores. De joven solía participar de actividades 
sociales y deportivas, formó parte del grupo de 
vecinos que fundó el club 25 de agosto. Su inte-
rés por la cultura, tal vez al influjo de las activi-
dades artísticas de sus mayores, lo llevó a par-
ticipar en teatro y se convirtió en un ávido lector. 
En 1947 se integró a la Compañía Nacional de 
Comedias Julián García Rondeau, actividad que 
desarrolló hasta 1949. Durante ese período 
también formó parte del grupo teatral “Bronce”. 
En 1948 junto a Sara Prieto, Ramón Pereyra, Ru-
ben Galloza y Orosmán Echeverri, formó el Movi-
miento Juvenil Pro Unidad de la Raza Negra. In-
tegrantes de este grupo participaron en 1954 en 
la renovación de la Comisión Directiva de ACSU, 
siendo electo Ruben Galloza como Secretario 
General. En los años 60 fundó la compañía de 
Teatro Silva-Pera, un proyecto ambicioso que no 
pudo coronar con éxito. En 1963 ante la imposi-
bilidad de poder utilizar el título “Los Chocolate”, 
en homenaje a sus tíos, creó el conjunto de pa-
rodistas “Los Crema”. Alternó su participación en 
parodistas “Los Chansoniers”, conjunto que en 
1971 contó con la dirección musical del maestro 
Carlos Weiske y fue vanguardia al incluir una mu-
jer en el elenco como protagonista de la parodia 
“Hello Dolly”. 

A mediados de los 70 inició una marcada parti-
cipación en las actividades de ACSUN y comenzó 
a explotar más su faceta de compositor y escri-
tor. Su experiencia como creador de candombe 
comenzó con la comparsa “Llamarada Colonial”, 
en 1980 crea junto a Luis Pereyra “Balumbá” y 
obtiene una mención como mejor tema con “Tus 
playas”. En 1981 escribió para “Kanela y su Ba-
rakutanga”. Ese año, el juez de básquetbol San-
tiago Ortuño le solicitó que compusiera temas de 
candombe para su casamiento en la Parroquia 
Tierra Santa. El casamiento se realizó en enero 
de 1982 y tuvo gran repercusión. El diario “La 
Mañana” tituló un artículo “Boda religiosa con 
acordes de candombe”, destacando el hecho sin 
precedentes y la gran afluencia de público que 
desbordó la capacidad de la Iglesia. Ese año creo 
“Baraunda” y obtiene un tercer puesto en el con-
curso de carnaval, en categoría negros y lubolos. 
Sus temas “Julio Pintor” y “Dónde están” fueron 
incluidos en el LP “Candombe de comparsas”. 
Tras el suceso del casamiento de Ortuño, el 
Padre Rojas (párroco de Tierra Santa), sugie-
re a Gilberto la inclusión del candombe duran-
te la celebración de la misa. Luego de dos años 
de preparación y ensayos, la “Misa Candombe” 
se estrenó el 5 de enero de 1984. La obra tuvo 
gran trascendencia y realizó numerosas presen-
taciones. En 1986 junto a la escritora Cristina 
Rodríguez, representó a Uruguay en el “II Perfil 
da Literatura Negra” en San Pablo. A su regreso 
manifestó el impacto que le causó el movimiento 
negro brasileño, niveles de organicidad que esta-
ban muy distantes de la realidad afrouruguaya. 
(Fuente: Mario Silva). 

Gilberto Silva
(Montevideo, 22-04-1927 – Montevideo, 14-08-1988) 
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Esteban ARBOLEDA
Artista

INVISIBILIZADOS

Nació el 18 de diciembre de 1892 en Rocha y 
falleció el 2 de octubre de 1926 en Montevideo. 
Hija de Rosalío Barrios y Carlota Páez. Se casó en 
1922 con Gumersindo Pedro Zabala. Se crió junto 
a su familia en la ciudad de San Carlos-Maldona-
do. Desde muy joven fue una entusiasta cultora 
de la declamación. Sus primeras colaboraciones 
en la prensa son en la publicación La Verdad de 
Montevideo, a partir de 1912, donde figuraba 
como corresponsal de San Carlos. Fue una ade-
lantada en la lucha por los derechos sociales de 
los afrodescendientes y en particular por los de-
rechos de los niños. 
El 10 de marzo de 1917 aparece en San Carlos la 
publicación Nuestra Raza en su primera época, 
la cual tiene a María Esperanza como una de sus 
fundadoras junto a sus hermanos Ventura y Pilar 
Barrios. Nuestra Raza se definía como “Perió-
dico social, noticioso. Órgano de la colectividad 
de color. De la raza, por la raza y para la raza”. A 
través de las páginas de la revista promueve la 
educación como un instrumento privilegiado en 
pos de la conquista de los derechos de la ciuda-
danía afrodescendiente. Muchos de sus artículos 
fueron firmados con el seudónimo de Magnor, y 
es deber destacar que fue una de las primeras 
en utilizar el lenguaje inclusivo. La prematura 
muerte de María Esperanza fue muy sentida en 
el ambiente intelectual y por mucho tiempo fue 
recordada y sus trabajos reeditados. Transcribi-
mos por su importancia uno de sus textos:
Por la instrucción de la raza. Es de pública noto-
riedad, el estado lamentable de atraso en que 
se encuentra la colectividad de color, debido a la 
falta de instrucción. En nuestro Departamento, 

es donde más se nota ese mal, que proviene di-
rectamente del analfabetismo. Con frecuencia, 
nos encontramos en el triste caso de hombres 
y mujeres mayores de edad, que no saben ni si-
quiera trazar en un papel su mismo nombre. Es 
esto bochornoso y sobre este punto, llamamos la 
atención de todos nuestros buenos hermanos de 
raza, para que hagan lo humanamente posible, 
en el sentido de que penetre en cada hogar un 
rayo de esa luz que se llama instrucción tan nece-
saria en estos lustros de progreso y civilización. 
Están en una obligación los padres de familia de 
mandar a sus pequeños hijos a la escuela, a que 
aprendan allí, lo que por descuido, o tal vez por 
qué otras causas se lo impidieron, no pudieron 
aprender ellos. Los mayores de edad, también 
pueden hacer algo útil en provecho de la raza y 
del pueblo en que viven, destinando aunque sea 
dos horas todas las noches, en aprender a leer 
y escribir cualidades esta que debe poseer toda 
persona y que sin embargo, muchos de nuestros 
hermanos, por pura negligencia, han hecho caso 
omiso de ellas. Hermanos de raza con un poco de 
buena voluntad y haciendo un esfuerzo conse-
guiréis lo que hoy os parece un imposible, haced 
ese esfuerzo, que cuando hayáis logrado disipar 
las tinieblas de vuestras inteligencias, os senti-
réis satisfechos de vosotros mismos y os daréis 
acaba cuenta, de lo necesaria que es la instruc-
ción. Manos a la obra, pues. Nuestra Raza, 1ª 
Época, Año I, Nº 2, San Carlos, marzo 20 de 1917.    
María Esperanza junto a otras mujeres, fue pio-
nera de la participación de las mujeres en las pu-
blicaciones afrouruguayas. 

María Esperanza Barrios
(Rocha, 18-12-1892 – Montevideo, 02-10-1926)
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Esteban ARBOLEDA
Artista

INVISIBILIZADOS

Nació el 6 de diciembre de 1915 en Rocha y falle-
ció el 31 de mayo de 1936 en Montevideo. Hija de 
Romana Cabral. Su corta pero intensa labor pe-
riodística se destacó en la revista Nuestra Raza, 
donde dirigía la página social desde 1934. Ade-
más de su papel activista participó de los cua-
dros dramáticos del colectivo afro del momento. 
Se destacó como organizadora de los sectores 
femeninos en los cuales, a pesar de su juventud, 
demostró ser una importante activista dentro 
del movimiento afro de la época. 
En abril de 1936 en el Salón de Actos de la Uni-
versidad de la República se realizó el primer 
Congreso Nacional de Mujeres, organizado por 
la Unión Femenina, que estuvo presidido por la 
poetisa y pedagoga Luisa Luisi. En el mismo par-
ticiparon dos delegadas del “Comité de la Raza 
Contra la Guerra y el Fascismo”, a saber: Iris Ca-
bral y Maruja Pereyra. Como delegada al Con-
greso de Mujeres destacó la particularidad de 
las mujeres afro frente al resto de las mujeres, 
por sufrir una doble desigualdad: “la mujer negra, 
frente a la necesidad de tratar los problemas de 
mayor significado social, sabe ponerse a la altura 
que el momento exige y junto con la mujer blanca 
poner su esfuerzo y su acción en pro de una me-
jor y más equitativa distribución de la justicia”, 
cita tomada de una crónica de la época. Una de 
las ponencias revolucionarias de Iris Cabral, fue 
la propuesta de la creación del primer sindicato 
de empleadas domésticas, el cual fue aprobado 
por unanimidad por las congresales asistentes. 
El mismo se cristalizó en 1940 cuando se cons-
tituyó bajo la denominación de Agrupación del 
Servicio Doméstico Pro Jubilación Doctor Solís 
Vila. Por considerar ilustrativo del sentir de la 
época transcribimos un artículo publicado en 
la revista Nuestra Raza, 2ª Época Año III Nº 34, 
Montevideo, mayo 23 de 1936: 
El Congreso de Mujeres – por Don Nadie.  Se ha 
realizado con éxito auspicioso, el primer Congre-

so Nacional de Mujeres, asistiendo a él delegadas 
de distintas tendencias políticas e ideológicas. 
Hemos asistido a la mayoría de sus reuniones 
comprobando con satisfacción la importancia de 
los problemas planteados, que por su índole, for-
zosamente han debido llamar la atención hasta 
de los más apáticos. Como es del dominio de to-
dos, al referido Congreso asistió, en representa-
ción del Comité de la Raza Negra contra la guerra 
y el fascismo, la mujer negra, que en su condición 
de mujer del pueblo, que siente y sufre las conse-
cuencias del privilegio hecho dogma, expuso en 
nombre de la colectividad que representaba, sus 
puntos de vista concretos, en lo referente al fin 
primordial que allí la llevaba: la guerra y el fas-
cismo. Hemos visto allí en ese alto cuerpo donde 
tan diversos y complejos asuntos se debatían, 
como al surgir, una discrepancia, cosa lógica si 
se tiene en cuenta las distintas opiniones que se 
vertían, como se allanaban todas las dificulta-
des, todo lo que pudiera ser un obstáculo, para la 
finalidad por todos acariciada. Lo que quiere decir 
que allí se fue con el más amplio sentido y el más 
alto espíritu de hacer obra en beneficio general, 
sacrificando conveniencias de bandos o tenden-
cias de doctrina. Hemos visto también, junto a 
la mujer intelectuales, a la médica, la abogada, 
la maestra y la estudiante y la obrera, ocupar su 
asiento e intervenir en las deliberaciones lo que 
daba a esas reuniones, un carácter enteramen-
te democrático, que por lo inacostumbrado en 
nuestro ambiente, ha llegado a alarmar a cierta 
prensa, esa prensa fascistizante, la misma que 
hemos visto estos últimos días estallar albo-
rozada ante la caída de Addis Abeba y dedicar 
sendas ediciones al “gran italiano” que ha hecho 
sacrificar a 100.000 italianos y medio millón de 
abisinios y ha dejado el triste precedente de abrir 
las puertas a las ambiciones imperialistas de to-
dos los facios.

Iris Cabral
(Rocha, 06-12-1915 – Montevideo, 31-05-1936) 
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Eliana FERNÁNDEZ
Artista

INVISIBILIZADOS

Virginia Salas Rodríguez nació el 10 de octubre 
de 1907 en Montevideo y falleció el 6 de abril de 
1958 en Buenos Aires. Hija de José Salas y María 
Blanca Rodríguez. Se casó en 1938 con Carlos 
Zolla y tuvo dos hijas. Conocida en el ambiente 
artístico como Virginia Brindis de Salas, nombre 
que tomó del violinista cubano Claudio Brindis de 
Salas, de quien decía ser familiar. Tuvo una edu-
cación primaria y de adulta se desempeñó pri-
mero como obrera en el antiguo S.O.Y.P (Servicio 
de Oceanografía y Pesca) y luego como adminis-
trativa a las oficinas de O.S.E (Obras Sanitarias 
del Estado). 
Desde muy joven estuvo vinculada al ambiente 
intelectual y poético de la época. Mantuvo una 
relación muy estrecha con la poetisa Juana de 
Ibarbourou. Con la escritora Gabriela Mistral, 
chilena, Premio Nobel de Literatura, tenían una 
amistad que había nacido en Argentina. Fue en 
su momento reconocida y aplaudida por toda la 
intelectualidad reunida en las publicaciones de 
Nuestra Raza y Revista Uruguay. El 23 de junio 
de 1946 el C.I.A.P.E.N (Círculo de Intelectuales, 
Artistas, Periodistas y Escritores Negros) le 
realizó un homenaje con motivo de la aparición 
del libro “Pregón de Marimorena” en los salones 
de la Asociación de Carteros, donde se leyeron 
varias adhesiones de personas e instituciones. 
Este homenaje, fue el primer acto del C.I.A.P.E.N, 
se hizo extensivo al músico Pedro Ferreira. Entre 
los invitados se encontraba Pintín Castellanos y 
las Hermanitas Méndez.  En esos momentos la 
revista Mundo Uruguayo le hizo un extenso re-
portaje, en el cual se dice “Ella interpreta a los 
suyos, escribe para redimir a sus hermanos”. En 
los primeros años de la década del 30 comenzó 
sus viajes a Buenos Aires donde fue contratada 
por Casaravilla Sienra, para actuar como cantan-

te en la Radio Nacional de Buenos Aires, luego, 
será en Radio Belgrano participando de recitales 
poéticos. 
La ciudad de Melo, fue uno de los primeros luga-
res donde fue reconocida. Fue nombrada delega-
da del Comité pro edificio del Club Uruguay. Fue 
autora de dos libros de poemas: “Pregón de Ma-
rimorena” publicado en 1946, reeditado en 1952 
y “Cien cárceles de amor”, publicado en 1949. 
Para la presentación de este último libro, se hizo 
un gran acto artístico y cultural en la Sala Ver-
di, con la presencia de artistas de radio, teatro y 
cine. La obra de Virginia estuvo rodeada de con-
troversias sobre la autoría de su obra, posición 
planteada por el crítico Alberto Britos Serrat en 
su Antología de poetas negros uruguayos, donde 
dice lo siguiente: “Los dos libros de Virginia Brin-
dis de Salas merecen nuestra duda, confirmada 
por las declaraciones de los promotores de los 
mismos y del verdadero autor de ellos”. Sin em-
bargo, en 1946 cuando aparece “Pregón de Ma-
rimorena”, Britos comenta: “Virginia Brindis de 
Salas es nuestra primera y única poetisa negra 
quizás de todas estas regiones y se presenta con 
un libro lleno de hermosura, rebeldías y concien-
cia revelada, alerta, captando su posición de lu-
cha como la de todas las conciencias conscientes 
válgame la redundancia”. A Britos se suma José 
Carlos Santos Barbosa, poeta, que acusa a Virgi-
nia de haberse apropiado de su poema “Navidad 
Palermitana” publicado en Cien cárceles de amor. 
Virginia fue la primera poeta negra en publicar un 
libro en Latinoamérica. Gabriela Mistral la llamó 
“querida hermana en triunfos y en el dolor” y ala-
gó su Pregón de Marimorena. 
Los poemas de Virginia han sido incluidos en va-
rias antologías y su obra en general ha sido obje-
to de estudio por críticos de varias latitudes. 

Virginia Brindis de Salas
(Montevideo, 10-10-1907 – Bs. As. 06-04-1958)
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Eliana FERNÁNDEZ
Artista

INVISIBILIZADOS

Santiago Luz,  según sus familiares nació en Paso 
de los Novillos, Tacuarembó el 6 de junio de 1914, 
pero su inscripción fue realizada en Montevideo 
el 14 de junio de 1914 donde dice que nació en 
Montevideo en “la casa calle Larrañaga Nº 277”. 
Falleció el 16 de setiembre de 1983 en Montevi-
deo. Hijo de Ramón Luz y Julia Rodríguez. Se casó 
en 1944 en Montevideo con Benigna Teresa Ale-
gre, argentina. De niño fue internado en un hogar 
para varones en el departamento de Canelones. 
En su adolescencia inició sus estudios musicales 
bajo la dirección de César Leggiani. Ingresó a la 
Escuela Militar como cadete y músico y llegó a 
ser profesor de saxofón y clarinete. Sus primeros 
pasos fueron ejecutando el piano, pero el clari-
nete fue su instrumento. Vivió en el barrio de La 
Unión, en la zona conocida como “Pueblo Nuevo”. 
El viejo café “Hércules” ubicado en 8 de octubre 
y Comercio era su lugar preferido de reunión. In-
tegró el grupo “Jardineros de Harlem” y participó 
en la Comparsa Morenada. Actuaba en bares y 
reductos musicales, entre ellos “La Cumparsita” 
del barrio Sur. En 1970, por iniciativa del Ministe-
rio de Cultura como aporte al Año Internacional 
de la Música, surge “Tres para el Jazz”, compues-
to por Washington Quintas Moreno y Julio Cuccu-

rullo. En la contratapa del disco “Swing para San-
tiago” dice lo siguiente: “La iniciativa arrojó por 
resultado una serie de actuaciones sumamente 
aplaudidas en 14 escuelas montevideanas, tam-
bién conciertos en los Teatros Solís, Del Círculo, 
El Galpón, Estudio Auditorio del SODRE y salas 
como la Biblioteca Nacional, Radio y Televisión, 
contribuyeron además a que el conjunto fuera 
conocido. Se inicia entonces una serie de giras 
por el interior presentándose el grupo en Soria-
no, Rivera, Rocha, Lavalleja, Florida, Durazno y 
Colonia”. De estas actuaciones, la más recordada 
fue la realizada en el viejo Estudio Auditorio del 
SODRE, durante el Primer Concierto del Ciclo de 
Divulgación de la Música, realizado el jueves 12 
de agosto de 1971, este fue el último concierto 
realizado allí, porque el domingo 15 de agosto 
de 1971 se registró el incendio en el Teatro que 
lo destruyó por completo. Este concierto quedó 
grabado en un disco por el sello Sondor. Era ciu-
dadano de honor del Parva Domus Magna Quies 
y en el museo de su sede conservan el último 
clarinete. Santiago Luz además de ser recordado 
por su participación en grupos locales de música 
afrouruguaya, es el gran referente del Jazz en el 
Uruguay.  

Santiago Luz
(Montevideo, 06-06-1914 – Montevideo, 16-09-1983) 
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Eliana FERNÁNDEZ
Artista

INVISIBILIZADOS

María Emilia Arregui nació el 11 de setiembre de 
1912 en Montevideo y falleció el 16 de diciembre 
de 1979 en Montevideo. Hija de Indalecio Arre-
gui y Teodora Bren. Se casó en 1943 con Antonio 
Méndez y tuvo dos hijas, vinculadas al candom-
be. Una de sus nietas “Tita Arregui” fue una de 
las figuras más completas que brilló en las com-
parsas. “
Doña Emilia” como la llamaban, fue ama de casa 
y madre, trabajó en varias fábricas de tejido 
como “remalladora”. Así mismo ayudaba a una 
partera. Su vinculación con el candombe comien-
za con la comparsa “Fantasía Negra”, la clásica 
comparsa de Palermo, del barrio Reus al Sur o 
Ansina, que sale en 1954 y gana el famoso quin-
quenio. Su personaje de Mamavieja ha sido uno 
de los más logrados, su compañero de baile fue 
Jorge Washington “Morchola” Rodríguez. Tam-
bién participó en la comparsa “Farándula Negra”, 
como también del elenco artístico de “Negro-
cán”, proyecto cultural que funcionó en el Retiro 
del Parque Rodó en la década del 60, el cual com-

binaba candombe, música y danza afrouruguaya, 
comidas típicas y arte. Tenía un elenco artístico 
estable dirigido por Ruben Galloza y lo integra-
ba entre otros grandes artistas: Hugo “Cheche” 
Santos, Carmen Abella, Humberto Barbat y Emi-
lia Arregui. La nómina de candombes tenían la 
firma Galloza-Albín-Santos, uno de ellos dedica-
do a Emilia Arregui llamado “Doña Emilia”. 
Otro emprendimiento cultural relacionado con 
la cultura afrouruguaya fue CAFAU (Centro de 
Arte y Folklore Afro uruguayo), que surge el 30 
de junio de 1973 en el local de la calle Canelones 
1368, allí había ensayado la comparsa “Serena-
ta Africana”. Luego del carnaval se pensó que 
se podía mantener este salón para que la gente 
siguiera viniendo a cantar y bailar y así se hizo. 
Era una manera de brindarles ocupación en una 
época del año en que los integrantes de las com-
parsas no tienen ningún tipo de oportunidades. 
Emilia Arregui también participó de este elenco, 
con el que actuaron en los festejos de los 100 
años de la ciudad de Mar del Plata, Argentina.  

María Emilia Arregui 
(Montevideo, 11-09-1912 – Montevideo, 16-12-1979)
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Luis LÓPEZ JUBIN
Artista

INVISIBILIZADOS

Nació el 6 de febrero de 1903 en Melo-Cerro 
Largo y falleció el 26 de noviembre de 1936 en 
Montevideo. Hijo de Juan Beterbide y Ramona 
Cortés, era bisnieto por parte materna de Joa-
quina, africana. Se casó en 1928 con Sandalia 
Pintos, con quien tuvo una hija. Realizó sus estu-
dios primarios en un colegio católico y cursó liceo 
por la influencia del Cura Guillade quien vio en él 
grandes posibilidades. Obtuvo una beca que le 
permitió, en 1921, con 18 años, ingresar a la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales. En abril de 
1926 se le otorgó el título de Doctor en Derecho 
y Ciencias Sociales. Fue el primer abogado negro 
en integrar el Colegio de Abogados.
Provenía de una familia de tradición nacionalis-
ta, pero por su amistad con Julio César Grauert, 
compañero de estudios, se vinculó a las ideas 
batllistas del Partido Colorado. Su participación 
en el periodismo fue según sus propias palabras: 
“la única y seria actuación de nuestro periodis-
mo se refiere a la época en que durante años y 
meses, dirigiera conjuntamente con Isabelino 
José Gares, el periódico La Vanguardia, órga-
no cuya financiación se logró por una magnífica 
conjunción de buenas voluntades y que desgra-
ciadamente debió de sucumbir, digámoslo fran-
camente, por el acuerdo de suspicacias, rencillas 
cuasi infantiles y deslealtades”. 
La Vanguardia aparece el 15 de enero de 1928 y 
alcanza 29 números; esta publicación se autode-
fine como “Órgano defensor de los intereses de 
la raza negra”. En este medio Salvador Beterbide 
desarrolló todo su pensamiento, aportó ideas 
renovadoras al movimiento afrouruguayo, desde 
el pensamiento socialista hasta el planteo de un 
Partido Negro y las formas de organización del 
colectivo afrouruguayo. “Ha llegado la hora”, así 
tituló su primer editorial en el cual resume su 
pensamiento, y resalta la resistencia de una raza 

“aún cargados con el peso de las cadenas del es-
clavo”, sin desconocer que cuando eso parecía 
haber caído en la indiferencia y la apatía volvía a 
resurgir porque “ha llegado la hora, levántate y 
anda”. 
Los temas sociales y de actualidad no le fueron 
ajenos. Ejemplo de esto fue su defensa de los 
jóvenes de Scottsboro, donde abordó el proble-
ma desde el punto de vista de clase y de raza. 
A partir de 1934 comienzan sus colaboraciones 
con la publicación Nuestra Raza y desde aquí se 
conforma un equipo de intelectuales que desa-
rrollan la idea de constituir un partido político de 
la raza negra como herramienta fundamental 
en defensa de los derechos civiles. Esta idea co-
mienza a gestarse desde la redacción de Nuestra 
Raza, específicamente  en el editorial del N° 29 
“Por Nuevas Sendas”, y en el artículo “Rumores 
exactos” publicado en el mismo número y firma-
do por Cleanto Noir (Sandalio del Puerto), donde 
el nombre de Salvador Beterbide surgía como 
candidato natural. A partir del siguiente número, 
en su editorial la revista se suma a la campaña de 
la creación del P.A.N: “NUESTRA RAZA, adherida 
a la campaña organizada de acuerdo con ese es-
píritu, entiende que ello llenaría una necesidad y 
dice: ¡trabajemos!”. Así, llegamos al N° 32 donde 
se pronuncia el Dr. Salvador Beterbide, en un ar-
tículo titulado “El deber de la hora. Un imperativo 
categórico impone que nuestra raza elija de sus 
filas candidato propio” y en el N° 35 en uno de 
los artículos se escribía: “Un paso más – Acaba 
de constituirse el Comité Central Ejecutivo de la 
nueva entidad política que se denominará Par-
tido Autóctono Negro, el cual se abocará a los 
trabajos de una campaña electoral pro candidato 
propio” y se da a conocer el Manifiesto del PAN. A 
pesar de su corta vida, su producción intelectual 
fue abundante y clave para el colectivo. 

Salvador Beterbide
(Melo, 06-02-1903 – Montevideo, 26-11-1936) 
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Luis LÓPEZ JUBIN
Artista

INVISIBILIZADOS

Fausto Arrascaeta
nació el 19 de julio de 1906 en La Boca, Buenos 
Aires, Argentina y falleció el 3 de diciembre de 
1972 en Montevideo. Hijo de Benjamín Arrascae-
ta y Deolinda Sermeño. Se casó con María Estela 
Tabarez y tuvieron 4 hijos. Comienza trabajando 
de portero en el “Hotel Anata” de la familia Ge-
lós, ubicado en la zona de la Ciudad Vieja, luego 
ingresa en ANCAP donde desempeña sus tareas 
hasta su retiro. Su juventud transcurre en el ba-
rrio Ansina. En la década del 30 pasa a vivir en el 
“Conventillo Charrúa”, ubicado en la calle Charrúa 
2026 entre Juan Manuel Blanes y Pablo de María. 
En este lugar Fausto Arrascaeta y su familia con-
viven con otras familias referentes de la cultura 
afrouruguaya: “El Panza” Rodríguez, boxeador; 
Luis Alberto Fleitas, cantante de Tangos; La Tía 
Coca y “El Nene” Casal (Mamavieja y Gramillero); 
“Rey Charol”, actor de televisión; “Yeye” Casal, 
boxeador olímpico. 
Los Tambores, en el “Conventillo Charrúa”, ya 
sonaban en la década del 30. La “Llamada de 
Charrúa”, comparsa conocida como “La Escueli-
ta”, por su vestimenta con túnicas blancas, tenía 
de “Bastonero” a Fausto Arrascaeta, personaje 

olvidado de la comparsa, que antiguamente pre-
sidía las Salas de Naciones. Estaba integrada por 
Andrés Macedo “Cunga”, Horacio Macedo “El Cie-
guito”, Daniel Macedo “Trompita”, Alfredo Pin-
to “Mascota”, “Niato” Benavides, Croco, “Coco” 
Espinosa y Omar Rodríguez “Frutillita”. En días 
de fiestas visitaban otros barrios, “Llamando” a 
otros conventillos: Ansina, Gaboto, Porchile. Ac-
tuaban en cumpleaños, casamientos, y fiestas 
organizadas en Punta del Este. Participaban de 
eventos culturales realizados por Organizacio-
nes Afro. En la década del 40 se crea el C.I.A.P.E.N 
(Círculo de Intelectuales, Artistas, Periodistas y 
Escritores Negros), ubicado en la calle Joaquín de 
Salterain y Charrúa, a 2 cuadras del Conventillo. 
Allí concurrían y ofrecían espectáculos de danza 
y canto afrouruguayos. Más tarde, en la déca-
da del 50,  será en A.C.S.U (Asociación Cultural 
y Social Uruguay), donde actuaron con música y 
bailes, y representaban las Salas de Naciones. 
El nombre Fausto Arrascaeta es recordado hoy 
junto al “Conventillo Charrúa” y su famosa “Es-
cuelita” y su apellido sigue siendo un referente, 
sostenido por sus hijos y nietos como tradición 
de cultura afrouruguaya. 

Fausto Arrascaeta
(Bs. As., 19-07-1906 – Montevideo, 03-12-1972) 
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Luis LÓPEZ JUBIN
Artista

INVISIBILIZADOS

Nació en San Carlos, Departamento de Maldo-
nado, el 7 de agosto de 1868 y falleció el 12 de 
enero de 1920 en Rosario, Argentina.  Hijo de 
Natalia Silva y nieto de Josefa, africana, esclava 
de Francisco Silva.  Se casó el 14 de julio de 1896 
en Rosario, Argentina con Filomena Santanelli, 
italiana, con quien tuvo ocho hijos.
De niño se notaba su predilección por la música, 
por lo cual Emilia y Jacinta Silva (hijas de Fran-
cisco Silva, amo esclavista de su familia), lo en-
comendaron a Filindo Rinaldi, italiano, maestro 
de la banda local, quien reconoció su capacidad 
y lo instruyó en la interpretación del pistón.  Más 
adelante, el maestro aconsejó llevarlo a una es-
cuela superior recurriendo a las influencias de 
Francisco Antonio Vidal, quien se convierte en su 
tutor, logrando que Cayetano ingrese a la Escue-
la de Artes y Oficios donde perfecciona sus co-
nocimientos musicales, teniendo como profesor 
a Gerardo Grasso.  Allí también aprendió el oficio 
de tipógrafo.  Antes de radicarse en Argentina, 
viaja por Río Grande do Sul, Brasil.
Según datos tomados del libro “Vida y obra de 
Cayetano Alberto Silva”, de Alberto Cayetano Sil-
va (h), viajó a Europa recorriendo España, Fran-
cia e Italia.  Aproximadamente por el año 1890 
se radicó en Argentina y en 1895 ingresó en el 
Ejército Argentino como maestro de la Banda de 
Regimiento 7 de Infantería en Rosario y renunció 
en noviembre de ese mismo año.  También dio 
clases en centros musicales, sociedades cultu-
rales y a discípulos particulares. 
De vuelta a la vida civil, formó bandas y orques-
tas entre la que se destaca la “Societá Italiana 
Garibaldi di Mutuo Soccorso e di Istruzione Fim-
menile”.  También fundó una sociedad coral de-
nominada “Los Marinos Africanos”, y es en esta 

etapa que conoce a Florencio Sánchez. 
Le proponen organizar una banda en la locali-
dad de Venado Tuerto donde escribió su famosa 
“Marcha de San Lorenzo” en 1901, que se ejecuta 
en forma oficial el 30 de octubre de 1902 en San-
ta Fe.  En setiembre del mismo año, se estrena 
en el teatro “La Comedia” de Rosario la obra “El 
Canillita”, de Florencio Sánchez, con música de 
Cayetano Silva.  A fines de 1903, Cayetano Silva 
reingresa al ejército como Maestro Director de la 
Banda del Regimiento 9 de Infantería de Línea. 
El 6 de abril de 1904, se le otorga la ciudadanía 
argentina y también en 1904 ingresa en la Logia 
Masónica General San Martín del Valle de San 
Lorenzo.  En los siguientes años continúa con su 
profesión de maestro de música y en 1906, como 
maestro de banda del ejército, se lo destina al 
Regimiento 3 de Infantería en Buenos Aires.  Aquí 
compone otra de sus obras populares:  la marcha 
“Curupaytí”.  En ésta época comienza a incursio-
nar en el Tango y compone “Pato al agua”.
En 1909 es trasladado al Regimiento 15 de In-
fantería, con asiento en San Juan.  En 1911 cede 
sus derechos de autor de la marcha “San Loren-
zo” a la casa editora de Buenos Aires, Breyer 
Hermanos. 
A principios de 1914 comienza a deteriorarse su 
salud y su relacionamiento familiar, a lo que se 
suman los problemas laborales, situación que se 
fue agravando hasta el día de su muerte. 
La “Marcha San Lorenzo”, mundialmente cono-
cida, estuvo presente en momentos históricos.  
Por ejemplo, fue ejecutada por los alemanes du-
rante la Segunda Guerra Mundial cuando en Pa-
rís pasan por debajo del Arco del Triunfo.  Asimis-
mo, en forma de desagravio los norteamericanos 
también la tocan cuando liberan París.   

Cayetano Silva
(San Carlos-Maldonado, 07-08-1868 – Rosario-Santa Fe, 12-01-1920)
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Andrés SILVERO
Artista

INVISIBILIZADOS

Pedro Ferreira Pedro Rafael Tabares nació en 
Montevideo el 20 de abril de 1910 y falleció el 3 
de agosto de 1980 en Montevideo. Hijo de María 
Tabares. Se lo conoció como Pedro Ferreira. Mú-
sico, autodidacta, compositor y cantante; tocó 
la trompeta, guitarra y percusión. Se crió en el 
conventillo “Cuatro Cuarenta y Cuatro” del ba-
rrio Palermo, ubicado en la calle Durazno entre 
Gaboto y Magallanes. Fue adoptado de niño por 
las hermanas María Luisa y Erlinda Ferreira, de 
aquí el apellido. Se casó el 9 de junio de 1964 con 
Natividad Rodríguez. Anteriormente tuvo dos hi-
jos quienes tuvieron un estrecho vínculo con el 
candombe y las comparsas de “negros y lubolos”. 
De niño trabajó de canillita y luego como obrero 
en la construcción de la Rambla Sur. Con aproxi-
madamente 20 años parte a la Argentina donde 
se gana la vida vendiendo diarios. En una opor-
tunidad fue a una radio a llevar el diario y tuvo su 
primer encuentro con grupos de música cubana 
que lo marcaron en su trayectoria artística. 
Volvió a Montevideo y formó en 1935 el “Trío 
Melódico” junto a Benito Ramos y José María 
Natal. En esta época comenzó en forma paralela 
sus actuaciones en el Hotel Alvear, junto a des-
tacados artistas cubanos y en distintas radios 
porteñas donde tuvo la oportunidad de conocer a 
Josephine Baker. También en esta etapa porteña 
forma el grupo “Trio Tropical” con Benito Ramos 
e Isaac Tantarola. En 1938 formó el conjunto de 
ritmo cubano “Ritmo Tropical” integrado además 
por Benito Ramos y Santiago Rodríguez Andra-
de, y en 1939 el grupo “Los Ases Cariocas” y la 
comparsa de negros y lubolos “Libertadores de 

África” con la que obtiene el primer premio del 
concurso de carnaval en 1946. Luego vendrá el 
gran éxito con la comparsa “Fantasía Negra”, 
(que dirigía junto a Jaime Esquivel, Mario Páez 
y Julio César Giménez), con la que obtuvo, en el 
mismo concurso, el primer premio desde1954 a 
1958. Como anécdota, al terminar “Fantasía Ne-
gra” su actuación en el Teatro de Verano, volvían 
junto a los vecinos al barrio Reus al Sur por la 
rambla junto cantando el famoso candombe “Se 
va la comparsa”, que se transformó en un himno 
para el barrio. 
Durante  este período participó de la orquesta de 
Washington Oreiro y creó la gran orquesta “Cu-
banacan”, compuesta en una primera formación 
por: Pedro Ferreira (trompeta y canto), Magues 
da Silva (canto), Chiche Álamo (piano), Manuel 
Aguiar (saxo), Pablo Méndez (trompeta), Fito 
Ayala (bajo), José María Natal (maracas), Tata 
Soca (tambora) y Benito Ramos (bongo). En 1963 
saca la comparsa “Dandys Cubanos”. 
En 1964 sufre un quebranto de salud que lo alejó 
poco a poco de la vida artística. 
Los aportes de Pedro Ferreira a la música na-
cional fueron notorios introduciendo los ritmos 
cubanos, llevando el candombe a los salones 
bailables, dejando un gran legado de canciones 
que se convirtieron en clásicos: “Biricuyamba”, 
“Vienen los Dandis”, “Tierra de libres”, “Quiero mí 
son”, “Las Llamadas”, “Nimba”, “Comparsa Sono-
ra”, entre otras. 
Su gran deuda fue no haber conocido Cuba.
Su nombre es recordado hoy en la plazoleta ubi-
cada en la calle Minas y Cebollatí de Montevideo. 

Pedro Ferreira
(Montevideo, 20-04-1910 – Montevideo, 03-08-1980)
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Andrés SILVERO
Artista

INVISIBILIZADOS

Mazumba de la Selva nació el 10 de agosto de 
1898 en Minas. Falleció el 2 de marzo de 1986 en 
Montevideo. Hija de Lino Suárez y Rafaela Peña. 
Se casó cuatros veces y tuvo 1 hijo. Su nombre 
verdadero era Aurora Lorenza Suárez Peña. 
Perteneció a una de las familias más represen-
tativas e influyentes del colectivo afro monte-
videano. Sin embargo su vida contrastaba con 
la participación del resto de su familia en el co-
lectivo afrouruguayo. Sus hermanos Lino, Igna-
cio, Águedo y Zenona Suárez Peña tuvieron una 
activa vida intelectual en el ambiente cultural 
afrouruguayo. Águedo “Coquito” Suárez Peña es 
uno de los que impulsa el “negro che” y el “negro 
usted”, los dos apellidos, la presentación en so-
ciedad de las señoritas y los banquetes del Hotel 
del Prado. 
Mazumba, sin embargo, estuvo siempre involu-
crada a la vida de los barrios negros. Vivió en la 
zona de la calle Belgrano, en Ansina y en el Cerro. 
Mazumba representó la danza africana, rompió 
las estructuras clásicas del cuerpo de baile de 
las comparsas. Su indumentaria aludía a lo an-
cestral. Pañuelos, collares y telas que cubrían su 
cuerpo, realzaban aquellas danzas rituales en 

recuerdo de un África perdida. Lo místico y reli-
gioso rodeó su vida, hasta el mito de que su len-
gua tenía tatuada la “Cruz de Caravaca”, mito que 
explotó en sus rituales. Poderosa curandera, de-
cían en su barrio del Cerro, temida por enemigos 
adorada por sus seguidores. Toda esta leyenda 
era desplegada en su danza, las viejas y recorda-
das comparsas fueron marco de aquellos ritua-
les. Cuenta un cronista de su última aparición, 
tenía 80 años: “era un prodigio de danza africa-
na, aquella mujer de edad que se transformaba 
en una fuerza ancestral que irradia una potencia 
avasallante”. Su última participación la hizo en 
la comparsa “Raíces”, bajo la dirección de Ruben 
Bargas “El Grillo” y Armando Ayala (prestigioso 
babalorixá). En esta comparsa representó un 
cuadro afro, Mazumba danzaba en invocación a 
Xangó acompañada de la propia Umbanda. Re-
cordemos que este cuadro marca la introducción 
de elementos afro brasileños en la formación de 
las comparsas afro montevideanas.
Hasta la década del 70 alternó con la ciudad de 
Buenos Aires, donde vivió y trabajó. Mazumba de 
la Selva es recordada hoy como una figura enig-
mática, no solo por la potencia de su danza, sino 
por el mito y la leyenda que rodeó su vida. 

Mazumba
(Minas, 10-08-1898 – Montevideo, 02-03-1986)
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Andrés SILVERO
Artista

INVISIBILIZADOS

Mario Leguizamón Montero nació el 30 de ene-
ro de 1917 en Montevideo. Falleció el 14 de no-
viembre de 1990 en Montevideo. Hijo de Juan 
Leguizamón y Florencia Montero. Se casó en pri-
meras nupcias con Renée Costa y en segundas 
con Rosa Amanda Rodríguez. Tuvo tres hijos. Su 
madre lavaba y planchaba para exigentes y pres-
tigiosas familias, Mario siendo niño, llevaba los 
atados de ropa limpia y prolijamente planchada a 
aquellos clientes, lo que le permitió conocer “otro 
mundo”. Concurre a Secundaria y luego a la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales, vinculán-
dose con grupos políticos del Herrerismo y con 
distintos activistas afrouruguayos del momento. 
Fue funcionario de U.T.E, con el cargo de Jefe de 
Publicidad y Propaganda. Creó la lista 18 del Par-
tido Nacional y fue edil durante dos períodos. Fue 
promotor de una variedad de proyectos, entre 
ellos su apoyo a los payadores que solicitaban 
ser incluidos en las fiestas criollas del Prado. 
Escritor, periodista, dramaturgo y luchador por la 
causa de los derechos de los afrouruguayos. 
Su actividad profesional comienza en la publica-
ción Nuestra Raza en el año 1938. Desde su co-
lumna “Temas raciales” manifestó inquietudes, 
presentó proyectos y comenzó a desarrollar su 
pensamiento. Uno de los primeros Centros So-
ciales que integró y dirigió es “Juventud Unida” 
junto a Gilberto Baeza, este Centro realizaba sus 
actividades en la Sociedad Agrícola Italiana, que 
se ubicaba en la esquina de las calles 8 de octu-
bre y la actual José Batlle y Ordoñez. En 1940 se 
constituye el Comité de la Raza Negra “Amigos 
de Gran Bretaña” que surge con la finalidad de 
ayudar a la causa Aliada y de intercambio cultural 
con la Cruz Roja Aliada, esta institución estaba 
dirigida por Silverio Balbuena y Mario Leguiza-

món Montero. En 1946 es nombrado director de 
la Revista Uruguay y en esta ocasión es presen-
tado por Ignacio Suárez Peña de la siguiente ma-
nera: “joven periodista de destacada pluma, por 
sus valiosísimos trabajos literarios y sociales, 
nos ha llevado al convencimiento de que es digno 
premiar su capacidad e inteligencia”. 
A fines de la década del 40 fue nominado miem-
bro del “Bureau Internacional de la Asociación 
Pan Africana”. En 1943 desde su columna perio-
dística “¿Qué hacemos con nuestra juventud?” 
en Nuestra Raza, presentó un proyecto de ca-
pacitación industrial o técnica, para solucionar 
el discutido problema planteado en el colectivo, 
del elevamiento cultural, económico y social. 
Esta idea surgió del pensamiento sostenido por 
Booker y Carve en Estados Unidos. Esta prédica 
tuvo, en las organizaciones montevideanas una 
mediana repercusión. 
En 1946 presenta a la Comisión Artística del 
C.I.A.P.E.N, un ensayo teatral titulado “El sueño 
del niño negro”, fue leído, aceptado y represen-
tado en un festival artístico realizado en julio 
de ese año. Las raíces africanas, el tambor y el 
conventillo no estuvieron ausentes en sus textos 
“¿Di lubolo, porque tus tambores, que son cora-
zones, suenan con angustia, laten torturantes y 
estremecen toda mi piel de africano?”. La labor 
periodística de Mario Leguizamón Montero fue 
extensa, colaboró como hemos dicho, en varias 
publicaciones afrouruguayas pero también fue 
importante su participación en la prensa de di-
fusión nacional, como “El Debate”, “La Tribuna 
Popular” y en algunas publicaciones del interior. 
Durante la dictadura cívico-militar fue preso po-
lítico por pertenecer a los grupos que apoyaban a 
Wilson Ferreira Aldunate.

Mario Leguizamón Montero
(Montevideo, 30-01-1917 – Montevideo, 14-11-1990) 
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www.casaafrouruguaya.org

La Casa de la Cultura Afrouruguaya es una asociación 
civil sin fines de lucro que promueve el conocimiento, 
la valoración, la difusión del aporte de los afrodescen-
dientes y su acervo histórico, así como la creación y 
recreación de sus diversas manifestaciones artísticas, 
culturales y sociales. Contribuye a la afirmación de la 
identidad individual y colectiva en la comunidad, e im-
pulsa valores democráticos, la equidad racial y el mejor 
relacionamiento entre las personas basadas en el res-
peto a los derechos humanos, la diversidad, la solidari-
dad el combate al racismo y su erradicación.

Ubicada en el 1645 de la calle Isla de Flores, arteria que 
une los barrios Sur y Palermo tradicionalmente ligados 
a la historia de la población negra del país, tiene valor 
patrimonial  y preparatorio al contribuir a recuperar la 
presencia cultural y social de nuestra comunidad en 
estos barrios, años después de la demolición y des-
alojo de los complejos de viviendas que fueron enorme 
referencia sociocultural de nuestro colectivo.

En ese marco desarrolla numerosas acciones de ca-
rácter social y cultural, clases, talleres, grabaciones, 
exposiciones, presentaciones artísticas, conferencias, 
publicaciones, gestiona una biblioteca y archivo do-
cumental, y organiza las actividades vinculadas al Día 
Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la 
Equidad Racial en el que se realiza esta propuesta.

Los  3 de diciembre de cada año desde 2006 se celebra 
y conmemora el Día Nacional del Candombe, la Cultura 
Afrouruguaya y la Equidad Racial, así declarado por la 
Ley 18.059.

Es la fecha de conmemoración de la resistencia de la 
comunidad afrouruguaya ante las medidas discrimina-
torias dispuestas por la dictadura militar, que impuso 
el desalojo de los edificios de alquiler denominados 
“conventillos”, habitados mayoritariamente por la po-
blación negra afrodescendiente en sus tradicionales 
barrios Sur y Palermo. 

Hoy tiene el significado de valoración y reconocimien-
to a la comunidad afrouruguaya y a su cultura en sus 
diversas manifestaciones, cuya máxima expresión es 
el Candombe. 

Recordamos la significación de esos hechos y su sim-
bolismo de reafirmación de identidad y demostración 
del poder de la cultura para impulsarnos a superar 
adversidades, preconceptos, derribar las fronteras 
invisibles pero dolorosamente tangibles del racismo y 
la discriminación, y de unirnos por encima de nuestras 
diferencias. 

El 3 de diciembre de 1978, sonaron por última vez los 
tambores de candombe en el “conventillo Mediomun-
do” ante su desalojo, al que seguiría el de otros con-
ventillos como el de “Ansina”, íconos de la cultura negra 
uruguaya, con el consiguiente traslado de muchos de 
sus habitantes a la periferia de la ciudad.

El candombe y su gente lejos de haber sido extinguido, 
sobrevivieron y se expandió por todo el país, convo-
cando a multitudes con independencia de su condi-
ción racial en torno a esta manifestación de la cultura 
afrouruguaya que identifica a nuestra comunidad y al 
Uruguay todo. 
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Esteban ARBOLEDA

Eliana FERNÁNDEZ

Luis LÓPEZ JUBIN

Andrés SILVERO

Jorge BUSTAMANTE

Nace en Montevideo el 4 de abril del año 1986.  Desde temprana edad frecuenta el Taller de 
maniquíes y esculturas de su abuelo, donde tiene su primer acercamiento con el quehacer 
artístico.  Esas visitas despiertan en Arboleda la admiración por las estructuras y los colores, 
a tal punto que clarifican el camino a transitar. En su búsqueda personal, frecuenta un Taller 
de arte del barrio Malvín, donde fortalece su vocación artística para posteriormente ingresar 
al Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes.
Dentro de la Facultad de Artes opta por el Taller del artista Gabriel Bruzzone, quien proviene 
de alumnos directos de la Escuela del Sur e inculca los principios teóricos y prácticos del 
maestro Joaquín Torres García.
A lo largo de su trayectoria ha realizado exposiciones colectivas en lugares como:
Pre Universitario Ciudad de San Felipe, Hall del Teatro de la Facultad de Artes, Club Malvín, 
así como la participación en Eda Project Space, entre otros.
E-mail:  bacardat@gmail.com - Cel.: 092 286 551

Nace en Montevideo el 25 de agosto de 1993. Comienza sus primeros estudios de dibujo 
a los 7 años en el Taller Para Las Artes, a cargo de Raquel Sánchez, desarrollándose en el 
área de ilustración y diseño de personajes. En 2009 inicia su pasaje por el Taller de Álvaro 
Amengual, experimentando con distintas técnicas plásticas, principalmente en acuarela y 
pintura al óleo. Permanece allí hasta 2012, cuando inicia sus estudios en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes ( Udelar) donde cursa hasta el presente la Licenciatura de Dibujo y Pintura, 
en el Taller Bruzzone. Entre los años 2014 - 2016 asiste al Taller de Clever Lara donde se 
especializa en el retrato al natural. Participa de las exposiciones anuales del taller, además 
del proyecto “Boliches”. A comienzos del 2017 realiza una residencia artística en la ciudad de 
Bologna, Italia, en el marco de un proyecto de intercambio italo-uruguayo.
En paralelo, realiza un curso de Animación Stop-Motion en 2012 en el instituto BIOS y con-
tinúa con esa línea de investigación en 2015, en la Licenciatura de Animación y Video-Juegos 
en Universidad ORT, y continúa cursando hasta el presente.
E-mail: eliana93fer@gmail.com - Cel.: 098 826 558

Nace en Montevideo el 9 de noviembre de 1976. Artista Visual, Fotógrafo y Diseñador Gráfi-
co que desde el 2001 al año 2006 incursiona en el mundo de Bellas Artes.  Es Conferencista 
en la Universidad de Palermo en Buenos Aires sobre Arte Digital y Nuevas Metodologías de 
producción artística.  Realiza varias exposiciones individuales y colectivas desde el 2002, en 
diversos espacios de arte como Alianza Francesa, Museo de la Memoria, Centro Cultural de 
España en Montevideo (CCE) e INJU, en el concurso EXPRESARTE, donde obtiene una men-
ción especial.  En el 2014 regresa a Bellas Artes con su proyecto “Aprendiendo a dibujar con 
tablet”.  Estudia en el Taller Bruzzone siguiendo todas las premisas y utilizando una tablet 
y herramientas digitales.  Las conclusiones de este proyecto se presentan con su exposi-
ción “Garabatos de Carnaval”.  Con esta propuesta, Jubin ofrece una mirada diferente de las 
expresiones culturales y patrimoniales del Uruguay, a la vez que sus pinceladas; al decir de 
Alberto Lastreto abren un diálogo sobre el arte contemporáneo en relación a las técnicas 
tradicionales y las digitales del mundo actual.
www.luislopezjubin.com.uy - E-mail: luislopezjubin@gmail.com - Cel.: 099 657 816

Nace en Montevideo el 3 de noviembre de 1978.  Desde temprana edad tuvo inquietudes 
artísticas lo que lo llevó a tomar clases en la Escuela Pedro Figari.  Dicha experiencia fue un 
disparador para seguir incursionando en el tema, despertando una vocación artística que 
lo motivó a continuar sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes.  En este período, 
incursionó en una gran variedad de técnicas, lo cual se ve reflejado en su marcado interés 
por la pintura.

De forma paralela, realiza una investigación del dibujo como eje fundamental de su trabajo.  
Con esta muestra, Silvero intenta darle un cierre a la formación recibida en el Taller a cargo 
de Gabriel Bruzzone, perteneciente al Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes.

E-mail: asilvero0311@gmail.com - Cel.: 094 289 640

Técnico en comunicación social. Investigador en temas de la cultura afrouruguaya. Profun-
diza sus estudios en genealogía afrouruguaya, a través de un proyecto iniciado en el Depar-
tamento de Mujeres Afrouruguayas y luego desde la Casa de la Cultura Afrouruguaya. Con 
este proyecto participó de talleres, charlas y simposios, presentándose en el Instituto de 
Estudios Genealógicos del Uruguay, en el Ateneo de Montevideo, en la A.C.J y en diversos 
institutos culturales del interior.
 
E-mail: bustamantegaraza@gmail.com - Cel.: 093 622 456
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