Anuario 2014
Ubicado en el Parque de la Independencia, el Museo de la Ciudad promueve y preserva
el patrimonio cultural, natural, social y artístico de Rosario, constituyendo un espacio
de encuentro con la comunidad mediante herramientas de investigación, aprendizaje,
comunicación y exhibición, con el fin de posicionarse como referente de consulta y
orientación para los ciudadanos.
En 2014 se llevó a cabo una programación multidisciplinaria y diversa, donde las
actividades ofrecidas atendieron tanto a nuevas propuestas culturales como a
múltiples audiencias.
En las salas se exhibieron 
La Ciudad del Fútbol y 
La Modernización de lo Cotidiano
55/69
. La primera -inaugurada en 2013- se extendió hasta las vacaciones de invierno
(
8912 visitas de enero a julio) en tanto la segunda, abierta en agosto, aborda el
período 1955/1969, uno de los puntos de inflexión en la modernidad del siglo XX. En
ésta se contó con la valiosa colaboración del Ente de la Movilidad, la SEMTUR y el
Canal Encuentro. Desde agosto hasta diciembre la han recorrido 
5052 
visitantes
incluyendo los 
592
de la 
Noche de los Museos, 10SAR
.
El 
Programa de Muestras Itinerantes presentó en las 
Ferias de Salud desarrolladas en
los 
CMD 
desde abril a junio la exposición 
Epidemias: desafíos a la salud
. En junio y
julio la muestra 
El Arquitecto y la Obra fue apreciada en los 
CMD Noroeste y Oeste
respectivamente. Durante diciembre la muestra itinerante 
La Ciudad del Fútbol hizo lo
propio en el 
CC Roberto Fontanarrosa durante la 
7º Feria de Libreros de viejo y
permaneciendo hasta fin de mes.
Como novedad, desde abril se difunde 
Colección en línea
, serie de fichas virtuales que
mes a mes presentan objetos, libros, documentos y fotografías de la colección
relacionados por una temática común.
Se mantuvieron vigentes los ciclos que cuentan con un público permanente. El
Programa Valijas Didácticas, complementando la labor docente en el aula recorrió 
37
instituciones (escuelas, centros de día, bibliotecas y geriátricos) acercando material
gráfico y textual sobre la historia de la ciudad de forma gratuita a 
11.579 personas. El
circuito histórico y cultural por el Parque de la Independencia El Parque Explorado se
desarrolló junto a la 
Secretaría de Turismo dentro del programa 
Turista en mi Ciudad
;
con el 
Ente de la Movilidad en formato bicitour durante el lanzamiento de 
I bike
Rosario
; con los participantes de los talleres de fotografía dictados en El Invernadero y
con el equipo educativo del Museo Histórico Provincial J. Marc en el Día Internacional
de los Museos. Participaron 
683 personas en las 
siete oportunidades
. El ciclo 
Títeres y

Cuentos con Buen y Mal Tiempo (MoRoNaO y Titiriteros Rosarinos) 
se desarrolló de
febrero a noviembre. 
1.522 niños con sus familias disfrutaron de las variadas obras las
tardes de sábados y domingos.
Para destacar es la profundización de la programación en 
El Invernadero y su entorno,
posicionándolo como un ámbito deseado y apropiado por entidades tanto de la órbita
pública como de la privada. Las actividades comenzaron en enero con el ciclo al aire
libre 
Cine y Fútbol. Dos pasiones para disfrutar el verano
, organizado junto con el
Centro Audiovisual Rosario 
durante la exhibición 
La Ciudad del Fútbol
. Se proyectaron
films relacionados al tema, siendo 
Metegol el más destacado al 
proyectarse en 35
mm
, con la presencia de 
Nelson Lutty (Director de Arte del film) y con más de 
3000
personas que transformaron los jardines frente al museo en una sala de cine al aire
libre. También se realizó el ciclo 
La Ciudad del Mundial una serie de charlas con
periodistas que cubrieron el Mundial de Brasil 2014. A lo largo del año se expusieron
las muestras fotográficas 
Todos en Bici! Hacia la ciudad que queremos
,
Testigos del
Tiempo y 
Relatos Urbanos
. En el mismo espacio se realizaron 
reuniones y
presentaciones de diversas secretarías y áreas del municipio; 
Talleres 
de entidades
privadas; el 
Taller de Fotografía 
y el curso Ciudad Comentada 
organizados por el 
CMD
Centro 
dentro del Presupuesto Participativo
; cursos del Programa de Capacitación
Permanente de la Secretaría de Cultura y Educación
;
programas de radio y televisión
;
reuniones y cursos de 
Red de Hogares Verdes 
y
de 
Escuelas Verdes; 
el 
Encuentro de
Ciudades Sustentables
; las 
vacaciones de invierno 
con el Taller de arte 
usando
materiales reciclados y el Torneo de metegol
; el encuentro de coros de murga y 
los
Talleres de Fotografía, 
de
Serigrafía 
y de 
Video 
realizados por gestión propia.
El Museo de la Ciudad también fue sede de la presentación de los programas: 
Plan de
Arbolado
,
Campaña Todo empieza un día
y Plan Ambiental Rosario

.
Como cierre de año se realizó el 
Gran Festival Noel de Villancicos interpretado por los
coros de la Biblioteca del Concejo de Mujeres y las Voces de la Ingeniería con la
presencia de 
257
personas que los disfrutaron en los jardines del museo.
De esta manera durante el año en las múltiples y variadas actividades ofrecidas, más
de 
31000 personas fueron cautivadas por una o más propuestas del 
Museo de la
Ciudad
.

