
 

Área Educación del Museo Naval de la Nación – Sita en Paseo Victorica 602, Tigre - TE: (011) 4749-0608 
E-mail: didáctica.munn@gmail.com – WEB: www.museonavaldelanacion.wordpress.com 

 

PROYECTO: VALIJA ALMIRANTE BROWN 

 

El Almirante Brown 

Exposición itinerante 
 

 

Guillermo Brown (1777 – 1857) fue comandante de nuestra escuadra naval durante las Guerras de 

Independencia. Aunque era irlandés, se entregó a la causa de nuestra Nación con pasión y valentía. 

Bajo su mando, la escuadra contribuyó a alcanzar primero, y defender después, la tan anhelada 

independencia. 

 

La exposición itinerante presenta un recorrido a través de tres etapas centrales de la vida de 

Guillermo Brown: su infancia, la  Campaña Naval de 1814 y la Campaña de Corso. El primer panel 

narra sus primeros pasos como marino a bordo de un buque mercante norteamericano. El segundo 

panel se centra en los combates de Martín García y Montevideo, que tuvieron como resultado la 

expulsión de los españoles del Río de la Plata. El tercero abarca la campaña de corso emprendida 

por Brown y Bouchard al Pacífico, entre 1815 y 1817, que tenía como objetivo desarticular el 

comercio español en esas aguas. 

 

La propuesta del Museo Naval es que la muestra, acompañada de charlas y actividades didácticas, 

circule en instituciones educativas, con el fin de despertar el interés por la figura del Almirante 

Brown y dar a conocer los logros que bajo su mando alcanzó nuestra Nación en el ámbito naval. 

Las actividades se cierran con un juego de mesa (El Combate Naval de Montevideo) sobre un mapa 

histórico del S XIX que puede ser utilizado tanto en la Institución como en el Museo.  

 

La exposición itinerante necesita del cuidado y protección por parte de la Institución solicitante 

para que pueda circular por otras instituciones en iguales o mejores condiciones. En caso de no 

poder hacerse responsables y garantizar el buen estado de la misma sólo puede estar el día en que 

se acuerde la actividad.  

La exposición y las actividades se complementan con la visita al Museo Naval de la Nación. 

 

 

Actores y responsables: 

Personal del Museo Naval de la Nación. Ma. Belén Fernández. E-mail: didáctica.munn@gmail.com 

Personal docente de la Institución educativa.  
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