
 
 
Comienzan los shows de música en vivo con público! 
 
Ayer, miércoles 8 de julio de 2020, comenzaron los shows con música en vivo 
y público en Montevideo, Uruguay. 
 
Somos el primer país de Latinoamérica en habilitar espectáculos en vivo con 
público presencial en pleno COVID. 
 
Hoy comenzamos a aplicar un protocolo sanitario en su fase cero que permite 
abrir las salas con sillas y mesas, y poner a andar gradualmente los 
espectáculos en vivo en todo el país. 
 
Desde la OPP se comunicó el protocolo aprobado al Congreso de 
Intendentes y las distintas Intendencias comenzaron las habilitaciones de los 
locales en base a ésta primera etapa de reactivación de los espectáculos.  
 
El protocolo de Uruguay Es Música se ciñe a lo estipulado por el Artículo 
1ero.  del Decreto del Poder Ejecutivo con fecha 24/6/2020: “El Presidente de 
la República actuando en Consejo de Ministros decreta:  habilitarse los 
espectáculos públicos que cumplan con protocolos aprobados por el Poder 
Ejecutivo específicamente para cada actividad”. 
 
En el caso de Montevideo, ayer se dió el primer show en Magnolio Sala: una 
presentación exclusiva para Uruguay es Música, autoridades y prensa, de la 
artista local Lu Ferreira adelantando lo que va a ser su show previsto para La 
Trastienda Club Montevideo en los próximos días. 
 
Esperamos que esta instancia sea el inicio de la reactivación de todo el 
sector cultural.  
 
Recitales programados y con entradas a la venta: 
 
La Trastienda Club Montevideo: 
 
09/07 Buenos Muchachos  
10/07 Buenos Muchachos  
11/07 Buenos Muchachos  
13/07 Buenos Muchachos  
14/07 Buenos Muchachos  
15/07 Buenos Muchachos  
17/06 Buenos Muchachos  
18/07 Buenos Muchachos  
19/07 Buenos Muchachos  
22/07 Sub Vol. 1: Pan, Eme Ese, Gabino 
25/07 Lu Ferreira 



05/08 Sub Vol. 2: Saza Rob, Dubchizza, Valencia 
07/08 Fernando Cabrera 
08/08 Fernando Cabrera 
14 y 15/08 Festival Suena Uruguay  
19/08 Sub Vol. 3: TRBN, Guitarbaby, Zalo Solo 
20/08 La Foca al 100 
21/08 Francis Andreu 
22/08 Francis Andreu 
02/09 Sub Vol. 4: DjRC, Bruno Cammá, Clipper. 
 
 
Sala del Museo: 
 
23/7 Mocchi - Fattoruso 
24/7 Los Prolijos 
25/7 Balbis “Melodía del Viento” con Nahuel Bentancur  
31/7 y 1/8 Spuntone y Mendaro 
7/8  Papina De Palma 
12/8 Combo Candombero 
13/8 Los Mareados 
21 y 22/8 Festival Suena Uruguay 
29/8 Mateo x 6 
 
Queremos apelar a la responsabilidad ciudadana al acudir a los 
espectáculos. Cumplamos con los protocolos en la reactivación gradual para 
que podamos seguir encontrándonos donde más nos gusta. 
 
Uruguay Es Música sigue avanzando en la reactivación de otros protocolos 
de salas públicas y privadas a partir de la mesa de trabajo en donde 
participan salas de todo el país y con las cuales estamos en plena sinergia.  
 
Es inminente la apertura de todas las salas y teatros en todo el país. 
 
Descargá el protocolo de reactivación de UEM aquí:  
www.uruguayesmusica.com 
 
 


