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Noche de los Museos 2021 

 

Fundamentación 

La larga noche de los museos nació -bajo ese nombre- en la ciudad de Berlín, 

en 1977, con el propósito de ampliar la convocatoria a diferentes sectores de 

público, abriendo las puertas de los museos un sábado a la noche. 

El Consejo Internacional de Museo (ICOM) creó el Día Internacional de los 

museos para sensibilizar al público sobre el papel de los museos en el 

desarrollo de la sociedad.  

Desde entonces, esta actividad ha sido adoptada no solo por ciudades 

europeas, sino de casi todo el mundo.  

 

De modo análogo, Buenos Aires ha asumido esta iniciativa, convirtiéndose 

en la primera capital de América que desarrolló La noche de los museos. 

 

Y en Colón, se realiza desde el año 2014. El día Internacional de los museos 

2021, es el día 18 de mayo, cuyo lema es “El futuro de los museos: Recuperar 

y reimaginar según el ICOM. 

 

En esta nueva edición serán 2 museos y 2 espacios culturales y 1 religioso 

los que abrirán sus puertas para que todos los vecinos puedan conocer el 

importante patrimonio que albergan. Recorrer estos espacios es una manera 

de seguir mostrando a la Ciudad de Colón, como un entorno amigable con el 

cuidado y conservación de nuestro acervo cultural.  

 

Objetivos  

 

 Acceder a conocer nuestro patrimonio cultural para sensibilizar a la 

población en la importancia de preservar y conservar el patrimonio 

cultural de la ciudad.  

 Acercar al público el contenido de los museos y espacios culturales, 

en un día y horario no convencional y con actividades para disfrutar.  

 Conocer museos y los espacios culturales a los que no puedo visitar 

habitualmente. 

 Contribuir a una mayor difusión de la producción cultural de los 

artistas e invitados a participar.  

 Generar la participación de distintas organizaciones para llevarlo 

adelante en un trabajo conjunto.   
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 Consolidar en la agenda anual la noche de los museos para garantizar 

su continuidad.  

 

Desarrollo 

 

Fecha: viernes 29 de 0ctubre 

Horario: de 19 a 24 hs. 

  

Entidades participantes  

 

Museo 

 

Museo Histórico Regional de Colón.  

 

Museo Malvinas” Zona Darwin V.G.M”  Sr.  Mario E.  Vaucher 

 

Museo Provincial Molino Forclaz, edición especial con la jornada 

Organizada por la Provincia de Entre Ríos.  

 

Espacios Culturales  

 

La Casona  

 

Biblioteca Popular Fiat Lux 

 

Entidad Religiosa 

 

Templo Evangélico Metodista  

 

Lugar de salida:  Museo Histórico Regional  

 

Recepción de visitantes en cada lugar: a cargo de Tecnicatura en Turismo 

y Gestión de servicios (2 por cada lugar)  

 

Acompañamiento en recorrido: Asociación de guías locales 

 

 

Participantes en la organización 

 

Secretaria de Turismo y cultura 

Personal del Museo Histórico Regional 

Comisión de la Biblioteca Fiat Lux 

Dirección de Cultura 
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Tecnicatura en Turismo y Gestión de servicios 

Integrantes de Guías locales de Colón 

Asociación de las mujeres del vino entrerriano. 

Director Museo de Malvinas Sr. Mario Vaucher 

 

Actividades en cada lugar 

 

Museo Histórico Regional 

  

 Muestra sobre la importancia del agua en Colón, planta de 

agua, el río, las playas, las termas.  

  

 Espacio para la degustación de vinos a cargo de Asoc. Mujeres 

Entrerrianas del Vino:  Bodega Industrial Di Colombo/ Bodega 

Boutique Las Magnolias de José Luis Colombo – Etiqueta 

Cincuenta/Cincuenta vinos Espumante. 

  

 Espectáculo Musical  

             Horario: 22 hs 

             Artista: Manso Trío Jazz.  

 Guiada por su personal. 

  

  

Museo de Malvinas  

  

 Espectáculo Musical 

           Horario: 20hs 

           Artista: Chango Vives 

 

Guiada por el Sr. Mario Vaucher 

  

Fiat Lux 

  

 Homenaje a Linares Cardozo en el 101 año de su natalicio.  

 77 Aniversario de Inauguración del actual edificio Biblioteca 

Popular data 30 de octubre de 1943. Director Técnico: F. Juan 

Massera. Contratista: Virgilio Zossi. Interventor Técnico de la 

D. G. A. de la Nación: Arq. Miguel A. Rivero. Presidente de la 

Comisión Directiva: Dr. Miguel Esteva. La Biblioteca se creó 

en 1876 y funcionaba en el edificio donde actualmente está el 

Restó 1903. 
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 Espectáculo Musical  

 

         Horario: 21:00 a 21:30hs 

         Artista: Leonel Policastro & Coro Candilejas 

  

  

La Casona 

  

 Espetáculo performático teatral  

 

          Nombre del Espectáculo: Avida 

          Horario: 19.15 hs  

          Artista: Vito Vinzón 

 Espectáculo Musical:  Otras Músicas  

Horario:   20 hs 

Artista: “Cantoras” Silvina Simón, Lilia Moyano, artista 

invitado: Martín Zermathen 

 

 Degustación de vinos Asociación Mujeres Entrerrianas del Vino: - 

 Presentando Finca “Las Piedras” de Guillermo Derudder y familia de 

Colonia San Anselmo. Etiqueta: Julepe Tannat, Malbec,                

   

 Guiado por personal de biblioteca. 

  

Templo Evangélico Metodista  

  

 Espectáculo: Agrupación de danza folklórica - Participación de 

No me olvides: varias parejas harán entradas de danzas como 

chamarritas y ritmos folklóricos.  

 Muestra fotográfica.  

Horarios: 20:00Hs. y 21:00Hs.  

 

 Participación de los protestantes en la comunidad colonense  

 

 Guías turísticos:  Camilla Muller y Cristian Schopp.  

 

 Museo Provincial Molino Forclaz.  

 
Programa 

 

 19:00 hs  Apertura del predio 
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 Con sonidos ambientales del agua en la naturaleza 

 19:30 hs  Visita Guiada al Museo  

 20:00 hs  Inauguración de la fuente de agua y cantero del 

Mirador de la Colonia. 

 Lugar diseñado y mantenido por ADCADis a través de una Práctica 

Educativa Vocacional Ocupacional (PEVO)  

 20:30 hs  Visita Guiada al Museo 

 21:00 hs Puesta en valor y ambientación del Aljibe de la Casa 

 21:30 hs Visita Guiada al Museo 

 22:30 hs Visita Guiada al Museo 

 23:30 hs Visita Guiada al Museo 

 00:00 hs  Cierre de la Noche  

 La Asociación Amigos del Molino Forclaz, estará convidando a los 

presentes agua saborizadas con frutos  

Se estará exponiendo el video realizado por los Museos de Colon y 

San José, sobre el Agua en la Colonia 

Entrada gratuita  

 

  Itinerario Transporte  

Museo Histórico Regional- Museo de Malvinas- Templo 

Evangélico Metodista- La Casona- Fiat Lux - Museo Histórico 

Regional 

  

 Duración guiada dentro de cada lugar:  

 Mínimo 20 minutos en cada lugar es 1 hora 40 minutos total   

más un desplazamiento de 20 minutos  

  

 Cantidad de salidas:  4  salidas  

 

 19 horas - Bus turístico 52 lugares  

  20 horas -Don Dino  -  35 lugares   

 21 horas- Bus turístico 52 lugares  

 22 horas - Don Dino 35 lugares.  

 

*Don Dino posee lugar con accesibilidad para discapacitados. 

  

   

 Lugar de salida de los transportes  

 Museo Histórico Regional-   

  

  Listado de inscriptos: 
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 Habrá un número de teléfono WhatsApp 3447 642290 de 8 a 

20 hs. en oficina de turismo.  

 Acceso totalmente libre y gratuito. 

 

* Para los asistentes que no necesiten traslado podrán ingresar a 

los distintos espacios culturales en cualquier horario dentro de los 

establecidos.  
 

 

 23:30 hs. Entrega de premios y cierre. Palabras de agradecimiento.  

 

Sorteos paseos en catamarán 

Opcional Desayuno, Almuerzo, cena o picada de Dionisio. 

Entradas a Termas Colón. 

1 Presente del Museo Malvinas 

Vinos de bodegas de la zona. 

Artesanías de la escuela de cerámicas.  

 


