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Para comenzar el nuevo año con una aventura emocionante, nos 

complace anunciar la inauguración de Xippas Punta del Este, 

una parada inevitable para los amantes del arte contemporáneo 

en América Latina.

El espacio Xippas Punta del Este está ubicado en el km 

5 de la ruta 104 de Manantiales - Punta del Este. Con una 

infraestructura de 700 mts2, esta particular galería se instala 

en el entorno de una chacra marítima, en medio del paisaje 

rural uruguayo, para brindar presentaciones y acontecimientos 

artísticos de los mejores artistas del arte contemporáneo 

nacional, regional e internacional. 

La ruta panorámica de Manantiales, la famosa 104, se consolida 

año a año como “la ruta de las artes”. Con la Fundación Pablo 

Atchugarry que iniciara el camino y su Museo Latinoamericano 

en plena construcción, abre ahora el flamante espacio Xippas 

Punta del Este que llega para comenzar el 2020 de gran 

manera. 

En esta temporada de despegue, Xippas Punta del Este abre 

su espacio presentando un grupo de artistas referentes del 

arte latinoamericano que instalaran piezas de gran formato o 

murales, para homenajear la apertura de este gran proyecto 

cultural en Punta del Este.

VIAJE AL ESPACIO 

Con obras de Waltercio Caldas (BR), Yamandú Canosa (UY), 

Saint Claire Cemin (Br), Leandro Erlich (AR), Rita Fischer (UY), 

Cao Guimarães (BR), Ricardo Lanzarini (UY), Fernando Lopez 

Lage (UY), Marco Maggi (UY), Vik Muniz (BR), Pablo Reinoso 

(AR), Pablo Siquier (AR), Eduardo Stupia (AR), and Janaina 

Tschäpe (BR). 

Las visitas al Xippas Punta del Este se harán de forma 

programada: 

puntadeleste@xippas.com
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INAUGURACIÓN: UN NUEVO ESPACIO DE GALERÍA

XIPPAS PUNTA DEL ESTE

Route 104 Km 5 Manantiales - Punta Del Este, 
Uruguay.  
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