¿Qué es Montevideo Libre?
Es una invitación que quiere hacerte la Intendencia de Montevideo a través de su Departamento de Cultura.
Tarjeta Montevideo Libre ha sido diseñada para vos y para todos los estudiantes de 4º, 5º y 6º de secundaria
pública y UTU (en cursos equivalentes a bachillerato), IPA o magisterio de Montevideo. Para que puedas salir y
disfrutar de más de 40 escenarios con espectáculos de teatro, danza, música, cine, carnaval y mucho más.
Con apoyo de ANEP, MIDES, MEC y la Comisión de la Juventud de la IM, desde el teatro Solís te organizamos todo
para que comiences una nueva etapa, una etapa llena de buenas sorpresas.
Disponés de los beneficios de Montevideo Libre siempre que te mantengas activamente como estudiante. En caso de
que abandones tus estudios, caducarán.
Estudiar es tu contraparte.

Montevideo Libre te ofrece los siguientes beneficios:


Una entrada por semana* a elección entre teatro, danza, música, ópera y ballet, en las mejores salas de la ciudad (a
estas salas deberás concurrir con un mínimo de 30 minutos antes del comienzo de la función):
El Galpón, Circular de Montevideo, Teatro del Anglo, El Tinglado, Casa de los 7 Vientos,Espacio
Teatro, Espacio Palermo, La Candela, Teatro Solís (Sala Principal, Sala Zavala Muniz y Sala de Eventos), Sala
Verdi, Sala Zitarrosa, Centro Cultural Florencio Sánchez, Auditorio Nacional del Sodre Dra. Adela Reta (Salas Fabini y
Hugo Balzo), Sala Nelly Goitiño, La Gringa, Victora, Espacio Teatral Telón Rojo, Arteatro, Camarín Teatro, La Gaviota.



Una entrada por mes a Grupocine los lunes, martes o miércoles (Ejido o Torre de los Profesionales).



Toda la cartelera de la Cinemateca Uruguaya (Lorenzo Carnelli, Sala Pocitos, Cinemateca 18).



Toda la cartelera de Cine Universitario.



Toda la cartelera Cine Arte del Sodre.



Todos los Conciertos de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, de la Banda Sinfónica de Montevideo, de
la Orquesta Sinfónica del Sodre.



Toda la temporada de Carnaval en el Velódromo. (No es necesario asistir con anticipación a la función)



Todos los espectáculos** que se presenten en la Experimental de Malvín y Complejo SACUDE.

Si estudiás, salís.
(* La semana se toma de lunes a domingo)
(** Todos los espectáculos refiere a todos aquellos publicados en la cartelera de esta web)
Nota: los beneficios de la tarjeta permiten ver los espectáculos una sola vez (quienes quieran repetir un mismo
espectáculo, deberán gestionar la segunda entrada con sus propios medios).

Condiciones de uso de tu Tarjeta Montevideo Libre
A todos los espectáculos deberás concurrir con un mínimo de 30 minutos antes del comienzo de la función. Para tu
certeza, te recomendamos retirarla con la mayor anticipación posible. Esto lo hacemos porque las salas estarán
reservando tu lugar por Tarjeta Montevideo Libre y no deseamos que otros se queden sin entradas en caso de que no
asistas. Es decir, podrás retirar tu entrada hasta media hora antes del comienzo del espectáculo, de lo contrario perderás
el derecho al ingreso y se pondrán a disposición de otro espectador.
Tarjeta Montevideo Libre

Teatro Solís
Horario de atención al estudiante
Lunes a Viernes de 11 a 19 horas
Buenos Aires s/n esq. Bartolomé Mitre
Servicio Telefónico Automático: 1950 5013
montevideolibre@imm.gub.uy

Página web: https://www.montevideo.gub.uy/tarjetalibre/
Beneficios: https://www.montevideo.gub.uy/tarjetalibre/beneficios
Solicitud de Tarjeta: https://www.montevideo.gub.uy/tarjetalibre/solicita-tu-tarjeta
Facebook: https://www.facebook.com/tarjetamontevideolibre

