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San José será parte de "El Camino de los Murales"

La artista plástica francesa Michelle Dubaux (Leo Arti), junto a otros artistas, llegará a distintos puntos de San José en las próximas
semanas para realizar murales representativos de la identidad de cada lugar.
Las intervenciones serán parte de la propuesta "El Camino de los Murales", que se desarrollará en los departamentos de Colonia,
Florida y San José, con la particularidad de que los artistas, y todo quien los desee acompañar, se desplazarán de localidad a
localidad a caballo, en bicicleta o a pie.
La original iniciativa cultural, que recorrerá alrededor de 300 kilómetros sin ningún tipo de motor, cuenta con apoyo del Gobierno
Departamental de San José, a través de la Dirección de Cultura, y de la Dirección de Deporte y Turismo, y se desarrollará
mayoritariamente en nuestro departamento.
El recorrido artístico partirá el próximo domingo 10 de febrero a la hora 07:00 de la localidad de 25 de Agosto (Florida). En San
José llegará a Rodríguez, Raigón, Carretón, La Boyada y Boca del Cufré y Mal Abrigo, donde la propuesta será recibida en distintos
establecimientos e instituciones de los lugares.
Dubaux invitó al público que no haga el recorrido, a arrimarse a cada lugar en horario de la tarde, para encontrarse a compartir en
torno al fogón y a comidas criollas. A su vez, señaló que las fechas del itinerario pueden ir teniendo cambios según el clima y el
avance de las obras.
El itinerario tentativo es el siguiente:
10, 11 y 12 de febrero - Rodríguez, Cerro Negro (San José)
13, 14 de febrero - Raigón, Estancia Privada (San José)
15, 16, 17 de febrero - Paso del Carretón (San José)
18, 19, 20 de febrero - La Boyada, Estancia Don Joaquín (San José)
21, 22, 23 y 24 de febrero - Boca del Cufré, Club Naútico (San José)
25, 26, 27 de febrero - Brisas del Plata (Colonia)
28, 1, 2, 3 de marzo - Colonia Valdense (Colonia)
4, 5, 6, 7 de marzo - Boca del Rosario (Colonia)
8, 9, 10 de marzo - Rosario (Colonia)
11, 12, 13 de marzo - Nueva Helvecia (Colonia)
14, 15 y 16 de marzo - Boca del Cufré, Estancia Don Joaquín (San José)
17 y 18 de marzo - Mal Abrigo, Lugar a confirmar (San José)
Finalizará en 25 de Agosto pasando por Cardal e Independencia (Florida).
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