
Construido entre mediados de 1929 y julio 
de 1930, fue un proyecto del Arq. uruguayo 
Juan Scasso, para la disputa del Primer 
Campeonato Mundial de la FIFA.
Ese año quedará grabado en nuestra 
historia, no solo por el acontecimiento 
del Primer Mundial de la FIFA, sino 
porque nuestra selección se consagró 
campeón del mismo.
En el año 1982 el Estadio Centenario fue 
declarado Monumento Histórico del Fútbol
por su significación deportiva y arquitectónica.

Este museo, primero en su género en el 

mundo, se encuentra emplazado en el 

Estadio Centenario, ubicado en la capital 

de nuestro país, Montevideo. 

Un especial destaque merecen 
las obras realizadas en la 
Torre de los Homenajes, 
construcción emblemática 
del Estadio, del deporte 
uruguayo en general y del 
fútbol en particular, concebida por 
el Arq. Juan A. Scasso para recibir 
el pabellón triunfador, destacándolo 
arriba, tocando el cielo. Desde allí, a 
100 metros sobre el nivel del mar, la 
vista panorámica de Montevideo es 
insuperable.

TORRE DE LOS 
HOMENAJES 

MUSEO 
DEL FÚTBOL

www.estadiocentenario.com.uy
Abierto al público: 
Lunes a Viernes de 10 a 17hs.

 00 (598) 2480 1259

URUGUAY

 Rambla 25 de Agosto de 1825 y Yacaré
 Montevideo, Uruguay

 00 (598 2) 1885100

 www.uruguaynatural.com

 www.uruguaynatural.tv   |      

Febrero 2019

Fotografía:
Enrique Pérez, Yuri Rothschuh, 
Walter Olivieri y C.A.F.O. - Archivo Museo.

ESP



En julio de 2016 se celebraron 100 años del 
torneo de fútbol más antiguo vigente hasta la 

fecha, catalogado como la tercera competición 
de fútbol más importante a nivel mundial. Surge 
en 1916 en Argentina llamado “Campeonato 

Sudamericano de Naciones”, para luego 
denominarse “Copa América”. 
Uruguay, 15 veces ganador, 
es actualmente el país con 
más victorias en este torneo.

Hoy, a casi 90 años de construido el Estadio 
Centenario, se reformula y se integra a las 

nuevas corrientes museísticas, con una 
nueva concepción de su función para 
recordar-mostrar una de las facetas 
más peculiares de la idiosincrasia de los 
habitantes de Uruguay.

Al museo lo integran elementos de la 
historia de la Asociación Uruguaya de 

Fútbol, de la Confederación Sudamericana y de 
la propia FIFA, abarcando objetos de arte, trofeos y copas, 
material fotográfico, camisetas, zapatos de jugadores y más 
elementos propios del fútbol, así como un rincón de los 
Olímpicos que permite compartir recuerdos de otras glorias.URUGUAY: 

protagonista del 
fútbol mundial

El fútbol es la pasión del pueblo uruguayo. Desde sus inicios 
nuestra selección nacional alcanzó la gloria.  

Los títulos obtenidos en las 
Olimpíadas de 1924 y 1928, y los 
campeonatos mundiales de 1930 y 
1950, fueron los grandes momentos 
que marcaron la historia del fútbol 
uruguayo. 

Sumémosle a esto las victorias de los 
equipos más populares de nuestra 
liga, Peñarol y Nacional: ocho 
campeonatos de América y seis 
títulos mundiales.

LOS TRIUNFOS SON PARTE 
DE LA HISTORIA DEL DEPORTE URUGUAYO

Trofeo Olímpico

J. M. Uranga, 
1928.

Copa Jules Rimet

I Campeonato 
Mundial 
de Fútbol
Montevideo, 
1930.

Afiche y Medalla 

Montevideo,
Mundial 
de 1930.

Pergamino Olímpico 

a Ángel Romano, 
Colombes, 
1924.

Copa de Buenos Aires 

al Uruguay,
1924.

José Nasazzi 
capitaneó la selección 
en los Juegos Olímpicos 
de 1924 y 1928, 
y en ambos oportunidades 
obtuvo la Medalla de Oro. 
Además, integró el seleccionado 
que se consagró 
Primer Campeón del Mundo en 1930.

Campeón Olímpico

Diploma
Amsterdam, 
1928.

Copa Jules Rimet

IV Campeonato  
Mundial 
de Fútbol
Río de Janeiro, 
1950.
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