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DíA INTERNACIONAL
DE LOS MUSEOS 2019

Los Museos como Ejes Culturales:

El Futuro de la Tradición
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Sábado 18 y Domingo 19 de Mayo

11 A 21H.
IIDARIA

[m] [m] Más info:

CULTURASALTA.GOV.AR
7 EL Eculturasalta

Programación Museose Instituciones
participantes

Capital

Museo de Arqueología de Alta Montaña
— MAAM (Mitre 77)
11 a 21 hs. (último ingreso a hs. 20:30)

Se podrá ver El Niño.

Museo de Arte Contemporáneo - MAC
(Zuviría 90)

11a21 hs.

Sábado 18

17:30 hs. Presentación dellibro “Edificando Amor”

de Araceli Vázquez.
19 hs. “Desfile de Diseño de Indumentaria”, el museo junto a

la Escuela de Bellas Artes

Tomás Cabrera presenta un desfile con alumnos de diferentes
cátedras del Profesorado.

Domingo 19
17 hs. Actuación del Conjunto de Cuerdas de los Grupos de
Extensión del Instituto de Música
y Danza dela Provincia.

Museo de Bellas Artes de Salta
(Av. Belgrano 992)
11a21 hs.

Sábado 18
15 hs. “Bicicleteada” desde el Museo de Bellas Artes, Parque
del Bicentenario, Museo Molino de Piedra de Vaqueros,
retorno al Museo de Bellas Artes.

Domingo 19
11hs. “Maratón de los Museos” Competitiva desde el Museo
de Bellas Artes, Av. Sarmiento, Caseros, vuelta a la manzana
de la Plaza 9 de Julio, Caseros pasando por el Museo Histórico
del Norte, Museo San Francisco, Calle Caseros hasta Av.
Uruguay hasta Museo de Antropología de Salta (base del
Cerro San Bernardo).

Museo “Casa Arias Rengel”
(La Florida 20)

11a21hs.

Sábado 18 a hs.19
Cuarteto de Cuerdas de los Grupos de Extensión del Instituto
de Música
y Danza a cargo de Juan Muñóz. Interpretará obras de música
clásica de cámara y de música
popular adaptada. Integrantes: Laura Lavin (violín), Carlos
Martínez (violonchelo), Jorge
Briones (contrabajo), Jorge Camacho(flauta traversa).

Sábado 18 y Domingo19 de 16 a 17hs
Taller de Dibujo y Modelado a cargo de Jorge
González. La temática estará basada enlas piezas africanas
de la Colección Campomar.El
sábado 18 estará destinado a niños de 5 a 13 añosy el
domingo 19 a adolescentes de 14 a 18 años.

Museo Guemes
(España 730)

11 a 21 hs. (último ingreso a hs. 20)

Visitas guiadas y Charlas Participativas, visita libre por las salas
mássignificativas del museo culminando con una Charla
Participativa en la cual el público podrá conocerel funciona-
miento y complejidad detrás del holograma y animatronic,
recursos tecnológicos que
permiten darle vida a la historia de Martín Miguel de Gúemes
y su gesta libertadora gracias a la presentación de modelos
interactivos realizados a escala.

Museo de Antropología de Salta
(Ejército del Norte y Ricardo Solá)
11221 hs.

Sábado 18 y domingo 19
“Experiencia Planetario Móvil”, proyección astronómica.
Actividad destinada a niños.

Domingo 19

Maratón de los Museos 11 hs. salida desde el Museo de Bellas
Artes. 13 hs. llegada aproximada al Museo de Antropología.
15 hs. Presentación de la web “Experiencia Museos de Salta”.

Museodela Vida Rural “Finca La Cruz”
(R.PN948-Km27)
11a18 hs.

Centro Cultural América (Mitre 23)
9a21 hs.
“El Caminode la Miel”, exposición y venta.

Museo Histórico del Norte - Cabildo (Caseros 549)

Sábado 18: de 13:30 a 19:30 hs.

Domingo19: de 11 a 19:30 hs.

Sábado 18
Exposición permanente
Exposición Temporaria “Minerales del másallá” objetos de la
cultura china de la colección del Museo Nacional de Arte Oriental.
Exposición Temporaria “Imágen y Palabra” Antología “Ciego
en una Jaula de Mariposas” de Leopoldo “Teuco” Castilla.
Homenaje delos artistas plásticos Gabriela Aberastury y
Mariano Cornejo.
17 hs. Presentación de la web "Experiencia Museos"

17:30 hs. “Arma tustíteres en el Museo”. Actividad especial
para niños.

Domingo 19
17 hs. Actuación de la Orquesta Sinfónica Infantil de la
Provincia de Salta.
Exposición de motos de colección sobre la explanada del
Cabildo y vereda de Plaza 9 de Julio"

Museo “Presidente José Evaristo Uriburu”
(Caseros 417)

Sábado 18: de 13:30 a 19:30 hs.

Domingo19: de 11 a 19:30 hs.

Sábado 18
Exposición permanente “Arquitectura, usos y costumbres de
los siglos XVIII y XIX”. Nueva exposición.
16:30 hs. “Armá tus Títeres en el Museo”. Actividad especial
para niños.

Domingo 19
Exposición permanente “Arquitectura, usos y costumbres de
los siglos XVIII y XIX”. Nueva exposición.

Museo de Arte Sacro “Fray Luis Giorgi”
Convento San Francisco (Córdoba 15)

sábado 18: de 11 a 21 hs.
Visitas guiadasal circuito histórico y actividades por los 800
años del Encuentro entre Francisco de Asís y el Sultán Al Kamil
en Egipto.

Museo Catedralicio “Mons. Carlos M. Pérez”
(Av. Belgrano 589)

Sábado 18: de 9:30 a 12:30

Domingo19: de 16 a 20:30 hs.

Museo de la Ciudad “Casa de Hernández”
(La Florida 97)

sábado 18: de 12 a 21:30 hs.
20 hs.El cantautor Alito Salim presenta su nueva producción “Mix de
Hechizo Calchaquí” y “Desde Adentro”.

MuseoHistórico de la U.N.Sa.

“Prof. Eduardo Ashur”
(Buenos Aires 177)

Sábado 18: de 11 a 19 hs.
Muestras especiales: 3D Una experiencia histórica. Fotografía
histórica de Salta de 1910 a 1935 para ser vista en 3D.
Universidad, Arte y Cultura: 47 años de la UNSa.
Talleres con cupo (30 personas)
11:30 a 12:30 hs. Como guardar mejor tus fotografías papel.
17:30 a 18:30 hs. ¿Hacemos Fotografía Digital en 3D?

Museode Arte Étnico Americano “Pajcha”
(20 de Febrero 831)

Sábado 18: de 16 a 18:30 hs.
En salas: muestra especial “Vestimenta de la Mujer Maya”.
En patio Lola Mora: Pajcha ofrece un fragmento de su hacer
comunitario con la muestra “Plantas que Curan, Plantas que
Pintan” (fotografías comunitarias).
Los visitantes tendrán la oportunidad de acercarse a otras
producciones culturales vinculantes con la vida natural allí
instaladas.

MuseodeCiencias Naturales
(Mendoza 2)

Sábado 18 y domingo19: de 15:30 a 19:30 hs.
Muestras especiales
"Arte y Ciencia: la fotografía y la ilustración científica" sobre
la importancia que tuvoy tienela ilustración científica
(dibujos y diferentes técnicas) como así también la fotografía
(macro y microscópica) en las ciencias naturales. Se exhibirán
más de 60trabajos entre dibujos en tinta, lápiz, carbonilla,
fotografías de ejemplares y fotografías tomadas con
microscopio óptico y electrónico.
"Vida Microscópica" permitirá al público conocer diferentes
organismos microscópicos que viven en distintos microhábi-
tats, tanto acuático comoterrestre.
Domingo 19 a hs.19: Concierto vocal e instrumental de “El
Jardín de Apolo” que presentará Historias Mitológicas en la
Música Barroca.

MuseoHistórico Policial
(Gral. Guemes 750)

Viernes 17

De 10 a 13 “Museointeractivo”, la actividad buscavisibilizar
la historia escondida en el museo con una muestra de época
donde se podrá identificar los distintos trabajos que serealiza
en la Policía, lugar Plaza Gral. Manuel Belgrano.

Sábado 18
11 a 14 hs. “Retratando Historia”, a partir de la visita al
museose realizará un taller plástico para la familia, eligiendo
cuatro objetos de la exhibición para crear su propia historia a
través del collage, el dibujo y pintura.
17 a 21 hs. “Los Investigadores”, a través de pistas
escondidas en el museolos chicos jugarán a ser investi-
gadores. Luegose realizará un taller de marionetas donde
podrán crear su propio detective.

Domingo 19
11 a 14 hs. “Retratando Historia”, a partir de la visita al museo
se realizará un taller plástico para la familia, eligiendo cuatro
objetos de la exhibición para crear su propia historia a través del
collage, el dibujo y pintura.
17 a 21 hs. “Nuestro Transporte”, motos, caballos, bicicletas,
autos, son algunos de los medios de transporte utilizados porla
Policía. Te invitamos a conocerlos y decorar tu propio transporte
junto a nosotros.

Casa Histórica Finca Castañares
(Av. Hussay sin)

Sábado 18: de 9 a 19

Domingo19: de 13 a 18 hs.



Museo Histórico del Regimiento de
Caballería de Exploración 5 “Gral. Gúemes”
(Av. Arenales s/n al lado del Hospital Militar)

Sábado 18: de 15 a 20 hs.
Cuentos del Cuartel.

Domingo19: de 15 a 20 hs.
Presentación del libro “Duende Amigo N* 7” por su autor
Favio Pérez Paz.

18 hs. Presentación de “La Banda de Música de los Infernales”

Museo del Automóvil
(San Martín 2591- Villa San Lorenzo)

Sábado 18: de 8 a 23 hs

Museo Didáctico de la Gesta Gúemesiana y
Gaucha”(Mariano Morenos/n, predio del Fortín Juan
Carlos Dávalos- Villa San Lorenzo)

Sábado 18: de 9:30 a 18 hs.
Se exponeallí la vida del General Martin M. de Gúemesa través

de 16 maquetasa escala que buscanreflejar diversos momen-
tos de la vida del héroe gaucho con rigurosidad histórica.

Parque del Bicentenario
(Av. Bolivia)

Sábado 18

Bicicleteada, forma parte del circuito que sale desdeel
Museode Bellas Artes de Salta.

Museo Casa-Taller Jorge Hugo Román
(Pje. 19 Junta 1924 — altura Junín al 650)

sábado18: de 16 a 19 hs.
Visitas guiadas por la casa donde vivió este importanteartista
de la plástica salteña conociendo su multifacética obra.

Taller de Arte Colonial
(Quramento 12):

Sábado 18
Se podrá conocerel taller donde serealizan las réplicas de
arte cusqueño y ver en vivo el proceso de una obra que
incluye pintura y tallado en vivo.
18 a 20 hs. Concierto de música renacentista interpretada
por el Grupo Renacimiento Vivo.

Galería “A”
(España 785)

sábado 18 y domingo19: de 15 a 21 hs.
Muestra de trabajos de las cátedras de cerámica, pintura,
escultura y grabado del Profesorado de Artes de la Escuela
Tomás Cabrera. Expositores Fany Zárate, Viviana Medina,
Mónica Paredes, Elizabeth Baron, Magaly Vera, Gustavo
Baron, Stella Maris Quispe.

Sábado 18

instalación y performance sobrela revalorización de nuestro
entorno natural como recurso de la vida frente al consumismo.

Galerias Margalef y el Palacio

Sábado18: de 9 a 21 hs.
Ferias con ofertas especiales y pintores en vivo durante todo
el día.

Galería El Palacio

Sábado 18: a las 17 hs.
Concierto del Sexteto de Vientos de los Grupos de Extensión
del Instituto de Música y Danza. Integrantes: Sergio
Altamirano (clarinete), Marcelo Rioja (trompeta), Raúl Galián
y Rubén Lenz (corno), Teodoro Puca (trombón), Sergio
Gallardo (fagot).

Museos de Salta
 

Museodela Vid y el Vino
(Av. Guemes Sur y Fermín Perdiguero - Cafayate)
11221 hs.

Sábado 18
A hs. 16: “Cuchicheando”unrecorrido interactivo, lúdico y
musical para conocer claves de nuestra cultura y tradición.
Actividad gratuita para toda la familia. Duración 2hs. Los
participantes ingresarán al Museo con una guía con pistas a
encontrar y seguir para dilucidar el personaje que se escapó
del recorrido. Una vez que termineel tiempo establecido
para encontrar las mismas, se realizará una puesta en común
en el patio acompañadodetaller musical alusivo al
personaje.

Domingo 19

recepción de visitantes de 11 a 21 hs.

MuseodeSitio Tastil
(RN N*51 — Km. 103 -Santa Rosa de Tastil): 9 a 18 hs.

Sábado18
10:30 hs. Entrega de escarapelas
11:30 a 18 hs. “Feria de Artesanos”, exposición y venta de
productos artesanales acompañado de música folklórica y
coplas vagualeras.
12:30 hs. Locreada Realización en vivo del plato tradicional
cocinado con productos de la zona a la leña para el público
presente.

Domingo 19
Recepción del visitante de 9 a 18 hs.

Museo Arqueológico “P. P. Díaz”
(Juan Calchaquí s/n - Cachi): 11 a 21 hs.

Viernes 17
A hs. 18:30: Conversatorio en el Sitio Arqueológico El tero
“Objeto, materialidades. Discusiones sobre los espacios rurales
en contextos domésticos”, a cargo del Lic. Jorge Cabral, el Sr.

Juan Condori y la Sra. Sonia López.

Sábado 18
17 hs. “Encuentro de poesía, rap, música y copla” Poetas:
Marcelo Sutti, Burrito Alfaro, LB16 y Otilia Burgos, músicos
Duo FYSA.Enlos patios del museo.
20 hs. “Desfile de Moda” donde se conjugan los nuevos
diseños con materiales tradicionales. En la recova del Museo
y Plaza de Cachi.

Domingo 19
A hs. 10:30: “La Historia en Historieta”, taller de historieta a
cargo dela artista plástica Cintia Braga. Luego del recorrido
porlas salas del museo,se invitará a reinterpretary reescribir
el guión museográfico creando una historieta con lo que nos
cuenta el museo.

Museo “Quinquela Martín”
(San Martín 456 — R* de la Frontera): 11 a 21 hs.

Sábado 18

a partir de las 17 hs. “Dando Vida al Material”
Realización de obras escultóricas en vivo tomando como

modelos algunas obras de maestros del arte argentino que
atesora el museo conla participación del público. A cargo de
los Profs. Fernando Portal, Enrique Santillán y el artista
plástico Matías Ordoñez. Quienes enseñarán distintas

técnicas de arte como pintura al espatulado, talla de madera,

modelado tradicional artesanal del metal.

Domingo 19
Exposición de los trabajos realizados el sábado 18.

Museo “Parodi Bustos”
(San Martín 313 — C. Vespucio): 11 a 21 hs.

Sábado 18
Alas 12, 14 y 18 hs. Visitas guiadas con entrega de
escarapelas.

Domingo 19

14 hs. Visitas guiadas “El Museo Enseña Jugando”, actividad
destinada a los niños.
12 y 18 hs. Visitas guiadas.

Museo Posta de Yatasto
(a 10 km. de la ciudad de Metán)
sábado 18 de 9 a 16 y domingo 19 de 11 a 15 hs.

Exposición permanente sobre los encuentros de San Martín y
Belgrano enla Posta y sobre la vida rural salteña.

Museo Popularde Iruya
(Belgrano s/n”al lado dela iglesia)

Sábado 18: De 10a 15 hs.
Exposición de leyendas y mitos de la zona presentados por
los alumnos de nivel primario y secundario en la Plaza Virgen
del Rosario.

Domingo19: De 10:30 a 15:30 hs.

Lunes20:a hs. 20
Charla sobre la cosmovisión andina y derechos comunitarios.

Martes 21: a hs. 20:30
Presentación de libros de la puna jujeña a cargo de Estefanía
Lamas.

Jueves23: a partir de hs. 10
Evento cultural en homenaje a los museos con canto, baile,
coplas, dramatización.

Museo Histórico de Vaqueros “Molino de
Piedra”(Av. San Martín 2176 esq. Las Zanjas - Vaqueros.
Sobre ruta 9)

Sábado18: de 12 a 21 hs.
Bicicleteada, forma parte del circuito que sale desde el
Museode Bellas Artes de Salta.
20 hs. Actuación del grupo musical vaquereño La Linda.

Domingo 19
16hs. Actuará Pablo Margalia, Gonzalo Navarro conla
invitación especial de Pedro Navarreta desde Sgo. del Estero.
16hs.Traé tu juego y el museo te invita mate cocido con pan
casero.

Museo del Carnaval(san Martín 97 esq. Belgrano,
Mercado Viejo — R* de Lerma)

Sábado 18
11 hs. Taller de fotografía en la sala de las comparsas, en
simultáneo en las galerías internas se realizará un mural en
vivo con artistas plásticos invitados.
13 hs. Comidastradicionales con música en vivo en el patio
del museo.

Museo Histórico Regional deEl Carril
(Ex -Estación Zuviría — R.N. 68 — El Carril)

Viernes 17

Entrega de folletería en 4? grados en Instituciones Educativas
del medio sobrela historia del Gral. Martin Miguel Guemes.

Domingo19: de 11 a 16 hs.
11 hs. Taller a cargo del coleccionista Octavio Armella y
visita a su sala de exposición.
Muestra de fotografías.
Reparto de escarapelas para los visitantes creando un espíritu
patriótico en la semana de mayo.
16 hs. Suelta de globos celestes y blancos confrases de los
niños presentes.

 

Museo de Campo Santo
“Prof. Osvaldo R. Maidana”
(Peatonal Gral. Belgrano s/n” - Campo Santo)
sábado 18 de 18 a 22 hs.
Muestra de imágenesde los uniformes que usaron las
distintas facciones del Ejército del Norte en la época dela
Independencia.

Museo del Tabaco

“Puerta de Díaz” y Arqueológico “Santa Anita”
(Piedras Moradass/n, Finca Santa Anita - Coronel Moldes)
Sábado 18 de 8 a 13 y de 16 a 20 hs.
Charla sobre tabaco “Planta Sagrada Americana”.

Museodela Industria Vitivinícola

“Bodega La Banda”(Ruta Nac. 40 km 4343 al lado
del Automóvil Club Argentino - Cafayate): sábado 18 y
domingo 19 de 9 a 18 hs.

Museo Jallpha Calchaquí
(B. Rivadavia y Gral. Gúemes- San Carlos)

sábado 18: de 16 a 20:30 hs.
16 hs. “Bici, Salud y Museos”, bicicleteada de 5 km. de
recorrido pordistintos lugares de San Carlos con el objeto de
promocionarel uso dela bicicleta como acción beneficiosa
para la salud.
Al término dela bicicleteada se realizarán importantes
sorteos y un agasajo saludable con frutas, gelatinas y agua
mineral a los participantesy visitantes.
Para finalizar visitas guiadas porlas salas del museo y
actuación de los niños de la Escuela de Música Municipal de
San Carlos.

Museo Regional de Joaquín V. González
(Salta y Rivadavia)

Dellunes13 al viernes 17 de mayo
visitas guiadas para escuelas.

Sábado 18:
De8a21 hs.

Concursos de: Tortilla, Empanadilla, Pastelitos de Membrillo,
Churros.
Encuentro de feriantes de la zona.
Actuación del ballet de la Casa de la Cultura: folklore, saya,
árabe, reggaetón, brasilero, tango y zumba.
Actuación de distintos ballets de la zona.

Participan / Adhieren

GALERIAS
MARGALEF
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3 OrquestaSinfónica

SIS Infantil y Juvenil eUnidad Coordinadora de

deSalta PARQUES URBANOS

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA. 
Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes.


