1/ Programas Públicos
Espectáculos:
Los Cazurros. Bajo el programa Rosario bajo las estrellas, el domingo 6 de febrero a las 10.30
h se presentó el grupo “Los Cazurros” en el marco de Calle Recreativa. Asistentes aprox: 300
Sábados de cuentos “Con Buen y Mal Tiempo” a cargo del Movimiento Rosarino de Narracion
Oral, desde abril a noviembre. Asistentes aprox: 320
Domingos de Títeres “Con Buen y Mal Tiempo” a cargo del grupo de Titiriteros Rosario,
desde abril a noviembre. Asistentes aprox: 700
Programa de Exposiciones: (asistentes aprox: 10.200)
“Historia Clínica: Salud
Pública en Rosario” , un
recorrido
por
los
diferentes modelos de
Salud Pública aplicados
en la ciudad desde sus
inicios a la actualidad.
Inauguró el 19 de marzo
en el Museo. Producción
propia.

“El silencio no es salud”, en conmemoración de los 40 años del golpe de estado, haciendo
foco en el mundo de la salud y en sus trabajadores, víctimas –entre miles- de la represión.
Inauguró el 19 de marzo en El Invernadero. Producción propia.
“Aniversario de Vespa”
A los 70 años desde que la Vespa comenzó a recorrer las calles del mundo, en Rosario se
celebró con una caravana de vespistas y una exhibición estática con los modelos más
emblemáticos, el 14 de mayo en el parque del Museo organizado por la Municipalidad de
Rosario, el Consulado General de Italia en Rosario y el Rosario Vespa Club.
“La Carpeta Fotográfica” inauguró el 10 de junio. La Carpeta Fotográfica es un proyecto
editorial de Taller de Fotografía de la Escuela Musto que propone un rescate del trabajo en el
laboratorio blanco y negro; una experiencia que articula los diferentes estadios del hacer
fotográfico. En El Invernadero.

“¡Piedra libre! Para todos mis coompañeeeros” inaugurada el 8 de julio, fue una exhibición
que revaloriza el juego como una práctica saludable, educativa y universal. Una posibilidad
de crear un mundo diferente e inclusivo a cada instante. En El Invernadero. Producción
propia.
“Poesía del Parque”
Poesía del Parque es una muestra de dibujos en tinta del joven artista Ramiro Pasch.
La muestra vincula la conmemoración del bicentenario declaratorio de la independencia, con
el espacio en que se halla incluido el Museo de la Ciudad –Parque de la Independencia– y los
protagonistas fundantes de este espacio que son las diferentes variedades de árboles y plantas
que le dan su razón de ser. Inauguró el 14 de octubre en El Invernadero. Producción propia.
“Muestra del Taller de Animación y Foto-cine”
El viernes 4 de noviembre fue presentado el trailler del corto animado "Zombies y Trenes"
realizado en stopmotion con objetos de la colección del museo con la coordinación de
Lisandro Arévalo. A la muestra se sumaron producciones del Taller de Foto- Cine,
coordinado por Debora Priasco y Nicolás Valentini donde se dictaron temáticas relacionadas
a la realización fotográfica y audiovisual. En El Invernadero.
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“Mascaritas, cabezudos y un Poeta Rey”
Evento de Inauguración Domingo 18 de
diciembre
El 18 de diciembre a las 11 h, en el marco de Calle
recreativa Cambiá el Aire, inauguró "Mascaritas,
Cabezudos y un Poeta Rey" una muestra que pone
en valor la festividad de los carnavales rosarinos.
A través de objetos, fotografías de archivo,
legislación histórica y relatos de vecinos, la
exhibición rescata la forma de vivir el carnaval en
la ciudad desde fines del siglo XIX hasta la década
del '70. Una invitación a sumergirnos en el
mundo carnavalesco de ayer y hoy. En El
Invernadero. Producción propia.
El día de la inauguración actuaron la murga “La
Cotolengo”, murga “Inundados De Arroyito” y
comparsa “Rosario Do Samba”. Asistentes aprox:

Programa Parque Explorado (asistentes aprox: 1340)
Recorrido por diferentes puntos de
interés dentro del circuito históricocultural del Parque de la Independencia.
Se realizó en 21 oportunidades durante el
año en sus diferentes modalidades: con
Turista en mi Ciudad, con el Hogar
internos psiquiáticos, con la Red Escuelas
Verdes,
con
grupo
Turistas
Autoconvocados, conjuntamente con el
Museo Castagnino bajo el título "No era
Carlos Thays" en el marco de la muestra
“Congreso de Tucumán: 200 años de arte
argentino”, con el Programa Pcial.
"Periplo Colectivo", con diversas organizaciones sociales.

Actividades de muestra “Historia Clínica” / Progr. “Efecto Invernadero” (asist. aprox: 180)
“Hablemos de sexualidad: cómo aplicar la ESI y no morir en el intento”
Fue una charla-taller para docentes y padres sobre la sexualidad vivenciada en los contextos
escolares y familiares. Por alta convocatoria fue realizada en tres oportunidades: 14 de mayo,
11 de junio, 10 de septiembre. Coordinado por la Lic. Mariela Degano
Curso “Del apocalipsis al amor: la literatura como cura”
Se dio en 5 encuentros, comenzando el sábado 7 de mayo. En este curso se exploraron
libremente funestas visiones de la existencia y las resistencias a las mismas, planteando la
posibilidad de una nueva educación sentimental que recupere la pregunta sobre una vida
buena ligada a otras formas de lectura, un conocimiento de nuestros orígenes y la antigua
relación de la literatura con las formas curativas. Kafka, Heidegger, Pessoa, Quiroga, Dante y
Rimbaud fueron algunos de los autores citados. Dictado por el Dr. Daniel Scarfó
Taller “Movimiento y Salud”
Desde julio a octubre. Orientado a personas que deseen iniciarse o profundizar
conocimientos en relación al Movimiento y la Salud a través de la práctica de diversas
Técnicas Corporales. El trabajo se centró en el estudio del movimiento, aportando
herramientas que contribuyan a la integración somática, propiciando el desarrollo de la
fuerza, la flexibilidad y la coordinación. Prof. Paula Ortín
Taller “Prácticas naturales para el cuidado de la salud”
A través de tres encuentros (2, 9 Y 16 de septiembre), transmite saberes sobre la medicina
natural. Los 3 talleres pertenecen al Programa Medina Tradicional y Natural. Secretaria de
Salud Pública. Municipalidad de Rosario.
- 1er Encuentro: Plantas medicinales. Reconocimiento de plantas con efecto en sistemas
orgánicos involucrados en la salud integral del individuo.
- 2er Encuentro: Alimentación: una mirada diferente. Incidencia en la vitalidad física,
emocional, mental.
- 3do Encuentro: Introducción a la Medicina Tradicional y Natural. Presentación del circuito
energético en el cuerpo humano.
Encuentro “Acompañar Sexualidades”
Sábado 15 de octubre. Docentes,
acompañantes
terapéuticos
y
profesionales de la salud, abordaron la
Sexualidad en el modelo de Diversidad
Funcional/Discapacidad.
En
la
construcción de este espacio los
participantes
se
pensaron
acompañando,
sosteniendo
y
educando en el deseo, en el sentir y ser
y compartiendo abordajes educativos y
terapéuticos que habiliten para el libre
ejercicio de una sexualidad plena.
Coordinado por Lic. Mariela Degano.
Talleres, cursos, etc / Programa “Los oficios del Arte” (asistentes aprox: 120)
Taller de “Foto-cine”
En el marco de Presupuesto Participativo, fusiona dos talleres -fotografía y video- con el
objetivo final de producir una foto-novela en conjunto.
Prof. de fotografía Débora Priasco, Prof. de Cine Nicolás Valentini
De abril a julio

“Juguemos en Famila”
Taller de Vacaciones de invirno (Jueves 14 y 21 de julio). Juegos tradicionales para compartir
en el Invernadero y en el parque
Taller “Animación. Dibujos, fotografías y objetos animados”
En el marco de Presupuesto Participativo. Un lugar donde a través de la animación podrás
contar historias, fantásticas, reales o imaginadas, proponer tu propio proyecto, desarrollarlo
y mostrarlo a la comunidad, conociendo y aprendiendo las leyes y la historia de la animación.
Prof. Lisandro Arévalo
De agosto a octubre
Taller “Encuadernación artesanal”
Teoría y práctica acerca de la técnica artesanal de
encuadernación, estilo Cartoné.
Prof. Juan Ignacio Cejas.
Sábados 13 y 20 agosto / repitió Viernes 21 y Sábado 22
de octubre

“Técnicas litográficas menos tóxicas sobre planchas de aluminio”
Taller intensivo de enseñanza de nuevas posibilidades dentro de la técnica litográfica,
trabajando con materiales de mínimo impacto ambiental y con recursos sostenibles. Prof.
Pablo Delfini. 23 y 24 de septiembre
“Arqueología en Rosario. Los barrios perdidos”
Ciclo de Charlas Abiertas organizado con la Escuela Superior de Museología. A cargo de
integrantes del Centro de Estudios e Investigaciónes Arqueológicas y Memoria (CEAM). 6 de
diciembre
Ciclos virtuales
“Pensar Rosario en 5 minutos”
(Cantidad de reproducciones en
facebook: 3165)
En el marco del Bicentenario de la
Independencia, presentamos esta serie
de 5 audiovisuales cuyo objetivo
pretende dar cuenta de la historia de
nuestra
ciudad
en
pequeños
fragmentos.
- “La sociedad rosarina de 1816”. En
esta primera entrega, la historiadora
Alicia Megías nos cuenta cómo se

componía socialmente Rosario en 1816.
- “Rosario, dictadura y represión”. La historiadora Gabriela Aguila habla del contexto de la
ciudad y su importancia al momento del Golpe Militar de marzo de 1976. Así mismo, refiere a
las modalidades de represión desplegadas sobre estudiantes y trabajadores, entre otros.
- “La formación de la clase obrera”. El historiador Antonio Oliva cuenta cómo se constituyó,
en qué contexto, y cómo era la relación con las actividades económicas y el poder estatal en
una ciudad portuaria.

- “Historia y memoria del Rosariazo”. El historiador Adolfo Rosas aborda las luchas
populares que hoy conocemos como Rosariazo, un hito fundamental en la historia de la
ciudad y el país.
- “De la villa a la ciudad”. Ignacio Martínez nos cuenta cómo era el contexto social y político
de Rosario a mediados del siglo XIX, un recorrido de la villa a la Ciudad.
“Colección en línea”
Programa iniciado en abril de 2014, es una exhibición mensual online de objetos, libros,
fotografías y documentos que conforman la colección del Museo, publicada en la web, en
facebook y en instagram.
-En febrero, marzo y abril, tratamos parte de la colección de Salud en consonancia con la
muestra "Historia Clínica, salud pública en Rosario".
-Mayo: En el mes de la conmemoración del Día Internacional de los Museos, pusimos en
valor al nuestro, el "de la Ciudad", cuya creación se realiza mediante la ordenanza municipal
N° 2918 del 24 de agosto de 1981.
-Junio: En el mes de la bandera, el Museo de la Ciudad aporta a la conmemoración material
perteneciente a su colección, en este caso a la realización de la obra más emblemática de la
ciudad de rosario, el Monumento Nacional la Bandera.
-Julio: ecuerda la figura Político social de La República Argentina de María Eva Duarte de
Perón: 7 de mayo de 1919 / 26 de julio de 1952. esposa del Gral. Juan Domingo Perón desde
1945 hasta su muerte.
-Agosto: En el marco de de la exposición "Piedra Libre para todos mis coompañeeeros..." el
Museo de la Ciudad, revaloriza al juego como herramienta de desarrollo del niño.
-Septiembre: En el mes de la inmigración en Argentina, el Museo pone en valor una
importante colección denominada "Familia Strasser", donación realizada por sus
descendientes en el año 2002.
-Octubre: conmemoramos con piezas de la colección el Día Interamericano del Agua.
-Noviembre: Rescatando el Día Mundial de la Televisión.
-Diciembre: en el marco de la Muestra " Mascaritas, Cabezudos y un Poeta Rey..." se exhiben
piezas, fotografías, documentos y libros de nuestra colección referidos al carnaval.
Programa Valijas Didácticas
A las 6 Valijas Didácticas existentes,
se agregó la nueva “Todo el Año es
Carnaval” inaugurando su temporada
en la Ciudad de los Niños el 6 de
diciembre.
Durante 2016 48 instituciones usaron
las Valijas, totalizando una cantidad
de 7494 personas que las disfrutaron.

Préstamo de El Invernadero a otros organismos
Viernes 15, 22, 29 de abril y Viernes 13, 20, 27 de mayo
Capacitación interna para empleados de los Centros Municipales de Distritos. Inteligencia
emocional aplicada a la atención al público. Organiza Secretaría General de Gobierno,
Municipalidad de Rosario
Jueves 28 de abril.
Presentación de Plan de Arbolado. Dirección General de Parques y Paseos. Municipalidad de
Rosario

Martes 24 de mayo, martes 28 de junio, martes 26 de julio, martes 6 de septiembre
Reunión interna de equipo. Área de niñez Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Viernes 30 septiembre.
Curso para personal de centros de día. Organizado por Dirección de Promoción de Derecho.
Ministerio de Desarrollo social.
Sábado 8 de octubre
Encuentro Nacional de Mujeres
Dos puestas en escena de grupo de teatro de Bs. As. y de Rosario.
Sábado 5 de noviembre.
Laicrimpo Encuentro nacional de salud popular. Proyección y disertaciones de pueblos
originarios Mapuches y Quom
22, 23, 24 y 25 de noviembre
Capacitación: Compras públicas sustentables. Secretaría de Medio ambiente. Municipalidad
de Rosario.
Diciembre
Reuniones de equipo CMD centro para planificar actividades y talleres de carnaval, en vistas
al baile de carnaval a llevarse a cabo en la puerta del Museo el Domingo 12 de Febrero de
2017.

2/ Algunas tareas internas destacadas:
-Colecciones: Todo el año estuvo
dedicado
a
la
conservación,
restauración, documentación y registro
fotográfico de la extensa colección
relacionada a la salud en Rosario:
desde
las
transferencias
de
instrumentos históricos de la antigua
Dirección de Bromatología, pasando
por
múltiples
donaciones
de
particulares,
hasta
la
histórica
Farmacia Dinamarca donada en su
totalidad. Trabajo interdisciplinario del
equipo del Museo.
-Biblioteca: Inserción del catálogo online, mediante sistema KOHA, en la web de Bibliotecas
Municipales
-Archivo Documental: Se comenzó con el relevamiento, estabilización, registro y guarda de la
extensa colección de documentos de Juan Alvarez.
-Implementación del Manual de Marca, rediseño de la imagen institucional y
del sitio web.
-Cobertura de actividades –internas y externas- a través de soporte
audiovisual. Cantidad de reproducciones 1962 en 4 producciones.
-Incorporación del Museo al sistema de Prácticas Preprofesionales de la Escuela Superior de
Museología en las áreas Documentación, Archivo Fotográfico y Servicio Educativo. Impulso
al sistema de Voluntariado Social de la Municipalidad de Rosario: dos voluntariados, uno

para la limpieza y estabilización de libros recetarios de la Farmacia Dinamarca y otro de
documentación y registro en sistema ConAR.
3/ Algunas tareas de proyecto y mantenimiento edilicio destacados:
-Renovación del patio, 1º etapa: remoción de piedras y sembrado de césped
-Trabajos de impermeabilización, pintura y abastecimiento de agua en el Taller de
Conservación
-Inicio de proyecto de impermeabilización y desagote de agua de lluvia en Invernadero
-Llamado a Licitación para la incorporación de los sistemas de detección de incendio y de
robo e intrusión
4/ Renovación de tecnología
Reemplazo de dos cpu, un scanner plano y una cámara digital dañados, incorporación de una
PC de escritorio, una notebook, un scanner portátil, una lámpara de proyector y 3 discos
externos para backup de archivos digitales.

