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Versión imprimible de 

la presentación interactiva: 

 

 

 

"Mi pintura no es 'una manera de hacer pintura' sino un modo de ver, de 

pensar, de sentir y sugerir". Pedro Figari 

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/
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Pedro en su taller 

 

Acceso en la web: https://youtu.be/Gc0-rt402LQ  

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/
https://youtu.be/Gc0-rt402LQ
https://youtu.be/Gc0-rt402LQ
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La Diligencia (1921) 

 

Cortejo mínimo (1921) 

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/
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Cambacuá (1923) 

 

Candombe (1925) 

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/
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Pericón en el patio de la estancia (1925) 

 

Pique Nique (1925) 

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/
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El gato (1927) 

 

Dulce de membrillo (1927) 

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/
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Acceso en la web: https://youtu.be/8WdEJ5yfHEk    

 

 

 

Pedro Figari 

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/
https://youtu.be/8WdEJ5yfHEk
https://youtu.be/8WdEJ5yfHEk


                                                                                                                             
 
 

https://uruguayeduca.anep.edu.uy                                                                                                          pág. 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 
MULTIMEDIALES

Para conocerlo 
mejor...

Efeméride en 
Uruguay 
Educa

REA: Pedro 
Figari: pintor 
de la ciudad 
colonial y los 
candombes

Apuntes: 
Pedro Figari

Escuela de 
Artes y 

Artesanías 
UTU DGETP

Museo 
Nacional de 

Artes 
Visuales

Museo Pedro 
Figari

Museos 
Abiertos: 

Pedro Figari

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/
https://view.genial.ly/5afce7e34cb79f78d8ddf57c/interactive-content-pedro-figari
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/efemerides/424
https://rea.ceibal.edu.uy/rea/pedro-figari-pintor-de-la-ciudad-colonial-y-los-candombes
https://www.youtube.com/watch?v=R9X3O--3uTM
https://escueladeartesyartesanias.edu.uy/sitio/institucional
http://mnav.gub.uy/cms.php?a=6
https://www.museofigari.gub.uy/innovaportal/v/7858/20/mecweb/biografia?breadid=null&3colid=6227
https://mnba.museosabiertos.org/a_pedro_figari.html
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