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EXPO PRADO 2014,
¡VOS SOS EXPO PRADO!
Ya se acerca una nueva edición del evento más multitudinario del país. Del 3 al 14 de
setiembre, la Rural del Prado abrirá sus puertas para ofrecernos una nueva edición, la
109ª Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Agro Industrial y Comercial,
Expo Prado 2014.
Expo Prado es una fiesta tradicional, un evento que está presente a lo largo de la vida
de todo uruguayo, que ha crecido con cada uno de nosotros, al extremo de que
podemos emparentar prácticamente nuestra edad a la cantidad de Expo Prado vividas.
Un evento esperado, la gran fiesta que nos reúne y representa a todos. Una fiesta que
hacemos todos, porque cada uruguayo Es Expo Prado. Un paseo tradicional para toda
la familia, donde cada uno encuentra lo que le gusta, todo reunido en el mismo predio,
durante 12 días en los que no solo se concentra la ganadería con lo mejor de la
genética exhibida por los cabañeros, la muestra agroindustrial y comercial, la exhibición
de productos de diferentes países y muchísimas atracciones para el disfrute de los
visitantes. Sino que durante 12 días se concentra en La Rural del Prado nuestra forma de
ser, nuestra forma de sentir.
Más de 500.000 personas encuentran un sinnúmero de atracciones para todos los
públicos.
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LA MEJOR GENÉTICA DEL PAÍS
En cuanto a la exposición ganadera en particular, participarán animales de las diversas
razas, representando a la cabaña nacional. Por ende, lo mejor de la genética nacional
estará presente.
Bovinos:

Aberdeen Angus, Belted Galloway, Braford, Brangus, Brahman, Brangus,
Charolais, Hereford, Holando, Jersey, Limousin, Murray Grey, Normanda,
Polled Hereford, Shorthorn, Senepol, Wagyu.

Ovinos:

Corriedale, Dorper, Frisona Milchschaff, Hampshire Down, Ideal, Ile de
France, Merilin, Merino Australiano, Merino Dhone, Poll Dorset, Poll M.
Australiano, Romney Marsh, Southdown, Suffolk, Texel.

Equinos:

Akhal Teke, Appaloosa, Árabes, Criollos, Cruzarabe, Cuarto de Milla,
Deportivos, Paint Horse, Percherón, Peruano de Paso, Shetland Pony,
Sangre Pura de Carrera.

Suinos:

Duroc Jersey, Landrace, Large White, Híbridos.

Caprinos:

Anglo Nubian, Pardo Alpina, Saanen.

Conejos:

Californiano, Holandés Fantasía, Holland Lop, Neocelandés, Rhinelander.

Aves:

Leghorn, Minorca, New Hampshire, Orpington, Rhode Island, Sussex,
Wyandotte.

Caninos:

Border Collie, Cimarrones, Ovejeros Alemanes.
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En el marco de un año de elecciones nacionales, los presidenciables estarán presentes,
no solamente con su visita, sino también a través de un espacio en el que el sector
privado preguntará, para que los candidatos invitados respondan.
Charla: “Forjando el porvenir: La agenda económica 2015 en adelante”. Disertantes:
Dr. Pedro Bordaberry, Dr. Luis Alberto Lacalle Pou, Dr. Pablo Mieres, Dr. Tabaré Vázquez.
Esta charla es organizada por la Asociación Rural del Uruguay, Cámara de Industrias del
Uruguay, Cámara Mercantil de Productos del País, Cámara Nacional de Comercio y
Servicios del Uruguay, Federación Rural.
Además, en la Sala de Conferencias y Salón Multiespacio tendrán lugar charlas y
disertaciones, donde la tecnología, el agro y las perspectivas de futuro serán las
principales temáticas.
El Salón Multiespacio tendrá una agenda diversa que incluirá además de las charlas,
una muestra de HechoAcá, con exposición y venta de productos desde el 3 al 7 de
setiembre; importantes remates y eventos de premiaciones a gremiales, entre otros.
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REMATES:
•

•
•
•

Remate especial “Madres Superiores” de Hereford y Criollos – lunes 8 de
setiembre. Este tradicional evento de la raza Hereford incorpora este año a los
vientres seleccionados Hereford, yeguas criollas de calidad que se venderán en
forma alternada por Zambrano & Cía.
Remate de raza Braford – Noche Braford, miércoles 10 de setiembre. Gran
remate de la raza y entrega de premios. Remata Zambrano & Cía.
Por primera vez en Expo Prado, presentación, exhibición y jurado de la Raza
Senepol - jueves 11 de setiembre.
Noche Angus, la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay, realiza
un remate especial de vientres seleccionados y reproductores de la exposición viernes 12 de setiembre. Remata Zambrano & Cía.

También se desarrollarán concursos de producción de las razas lecheras, pruebas
funcionales, exhibición de arreo, perros con ovinos, deportes ecuestres, 10ª
Exposición Felina con participación de animales de todas las razas criadas en el
país, con participación de jueces internacionales.
La raza Cuarto de Milla realizará un concurso que reunirá a los mejores caballos y
jinetes del país en pruebas de velocidad y destreza. 40 caballos Cuarto de Milla
representando a las principales cabañas del país, compitiendo en el Ruedo por
importantes premios en efectivo - sábado 13 de setiembre.
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EXPOSITORES COMERCIALES
Como ocurre año a año, Expo Prado 2014 reunirá a una gran cantidad de expositores
comerciales de todo el país, así como a representaciones del extanjero, quienes
exhibirán sus productos y servicios, en un lugar ideal para comprar insumos y tecnología
agropecuaria, o para el campo.
Este año, habrá una renovada exposición comercial con importante presencia del
sector automotriz, y la presencia de diferentes ministerios y entidades gubernamentales.
En cuanto a representaciones internacionales, estarán presentes los ya tradicionales
pabellones de Argentina, Brasil, España, México, al que se suma, retornando luego de
varios años, el de la Embajada Británica, con una representación de empresas y su
reclamado Pub.
Año a año las marcas realizan interesantes, y creativas puestas en escena, así como
propuestas de contenidos para el público asistente, que incluyen desde información
general de interés, hasta importantes sorteos y demostraciones de innovación.
Se presentará una nueva edición del exitoso juego de la Trivia “La Rural 2014”, en el
que el público podrá participar desde cualquier parte del país con su celular Movistar,
enviando un mensaje de texto para poder ganar decenas de premios: Smartphones
Samsung Chat, televisores Samsung LED Smart TV de 32” full HD y como premios
mayores 2 autos Chevrolet SAIL LTZ sedan 0 km.
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LOS ESPECTÁCULOS
En el ruedo central actuarán importantes artistas nacionales e internacionales, en
una innovadora propuesta que incluye diversos géneros. Se presentarán:
•
•
•
•
•

Soledad Pastorutti y su Show, el gran recital de la artista argentina que renovó el
folklore. La reconocida cantante de Arequito, acompañada por su banda, brindará
un gran espectáculo sobre el escenario.
Nadila Freire (ex Djavú), toda la alegría de Brasil en un show para bailar sin parar,
con una gran puesta en escena.
La Banda Sinfónica de Montevideo y el cuarteto Guitarras del Uruguay, con su
show “Milongas” pondrán en escena un espectáculo de tango que fusiona la
guitarra popular uruguaya con músicos de formación académica.
Carlos Núñez en Concierto. El gran concierto de este afamado gaitero español,
máximo exponente de la música Celta en el mundo.
Como cierre, tendremos una importante propuesta de carnaval en La Rural, con la
participación de: Kanela y su Tronar de Tambores, la murga Don Timoteo, el
grupo de humoristas Sociedad Anónima y los parodistas Zíngaros.

En el escenario del Galpón de Ventas y Eventos tendremos:
•
•
•
•
•

Stand Up Show de Maxi y Rafa, con Maxi de la Cruz y Rafael Cotelo.
Stand Up “Mucho más que dos” con Luciana Acuña y Manuela Da Silveira.
El Show de tango y folklore de Amelita Baltar.
Moda Rural con una propuesta de diseño que incluye lana y cuero y la presencia
de un grupo de jóvenes diseñadoras que trabajan en lana.
Miss Expo Prado con más de 100 chicas inscriptas, este ya tradicional evento reúne
a representantes de todo el país.

Todos los días en el predio contaremos con diferentes Bandas del Ejército.
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OFERTA GASTRONÓMICA
La Gastronomía también será un punto alto de la edición 2014, ya que el público podrá
optar entre las más variadas y tentadoras propuestas a cargo de la gran diversidad de
locales que estarán presentes.
Además, los visitantes podrán deleitarse con degustaciones de delicias elaboradas en
vivo y en directo.
La Chef Ximena Torres invitada por Canarias, presentará recetas que incluyen al té como
insumo en la gastronomía.
La Carne Ovina tendrá su lugar en la exposición, este importante rubro de la producción
agropecuaria nacional, presentará diferentes subproductos que se generan a partir del
proceso industrial en reses ovinas de calidad: cortes al vacío, chuletas de cordero,
embutidos, brochetas, etc., estarán en exhibición y venta. Diariamente se realizarán
demostraciones de cortes en vivo, y muestras de formas de preparar este noble
producto con degustación al público.

DIVERSIÓN INFANTIL
Un Parque de Inflables Gigantes los esperará en el sector Parque Viera.
Por tercer año consecutivo Expo Prado junto a Canarias realiza el concurso “Dibuja y
Gana”, con la participación de niños de 1º a 6º año de las escuelas y colegios de todo el
país. Este concurso premia los 13 mejores dibujos, los que serán exhibidos durante Expo
Prado.
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PLAZA PRADO
En lo que ya es un clásico de la movida nocturna, al caer la noche los jóvenes se
divertirán en Plaza Prado, disfrutando de espectáculos en vivo, la mejor gastronomía y
excelente música.
Allí actuarán artistas de los más diversos géneros: Abuela Coca, Nádila Freire (ex
Djavú), Copla Alta, Lucas Sugo, Santiago Battello, Karibe con K, Carlos Malo, Pa´ntrar
en calor, Cayo la Cabra, El Super Hobby, Sin Tropiezo, El Gordo Luis, Alejandro Balbis
& Banda, Sonido Caracol, Larbanois & Carrero, VI-EM, Pecho e’ Fierro, Sonido
Profesional, Chala Madre, El Gucci, El Alemán, Denis Elías, Contrapunto de
Payadores: Gustavo Capote y Mariela Acevedo, y Chacho Ramos y los Amos del
Swing.

EXPO PRADO EDUCA
Las Visitas Guiadas permitirán que miles de escolares disfruten de un paseo con un
importante contenido educativo. Las tareas típicas de campo, los mejores reproductores
del país y todas las actividades didácticas que ofrecerán los stands, tecnología, nuestra
historia, trazabilidad, y más.
Un equipo de animadores instruidos guiarán y entretendrán a los visitantes en su
recorrido por Expo Prado.
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NUESTRA TRADICIÓN
Expo Prado homenajea edición tras edición a nuestra tradición, rescatando los valores
que la caracterizan, ejemplo de ello es la celebración de la Misa Criolla, un momento
de encuentro y reflexión.

EXPO PRADO EN EL AIRE
Todos los días Radio Expo Prado estará en el aire informando acerca de las actividades,
con la conducción del Vasco Echevarne, Fernando Tetes, Rossana Duarte, Sebastián
Sánchez y María Gomensoro, transmitiendo entrevistas de gran interés, con invitados
especiales y llevando a oídos de todos los presentes programas realizados en vivo.

Por todo esto y mucho más, hay que prepararse
para vivir una gran Expo Prado 2014.
¡Vos sos Expo Prado! ¡La fiesta está a punto de
comenzar!
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