Programa Educativo
Museo Güemes: “Güemes, guerra y libertad”
El nuevo mus eo, se integra a propuestas ya en marcha, como los Paseos Culturales, destinado
a niños que se encuentren curs ando el Nivel Primario de toda la provincia.

La casa donde el General Güemes vivió su infancia fue restaurada y se desarrolló un montaje
de avanz ada, con ef ectos especiales, nuev as tecnologías y técnicas artísticas de exhibición.
El museo está cont enido por una antigua casona, conocida como “Casa de Ramón Tejada” y
que f uera sede de la Tesorería Real. Fue declarada Mus eo Histórico Nacional en el año 1.971,
por haber sido el lugar de residencia de los padres del Gral. Güemes y del propio Héroe
Nacional entre los años 1789 y 1805. Se trata, ent onces, del único testimonio inmueble en la
Ciudad de Salta, referido al Gral. Martín Miguel de Güemes.
Cuenta con diez salas que recorren los hitos de la vida de General Martín Miguel de Güemes y
de las guerras por la independencia.
En las salas, patios y galerías, el público se remontará a los primeros años de vida de Güemes,
conocerán a sus familiares, verán el not able desempeño del entonc es joven Martín Miguel en la
defensa durante las invasiones inglesas, la guerra gauc ha, el trabajo como gobernador de
Salta y la emboscada que t erminó con su vida, entre otros acontecimient os históricos. El
Museo rinde homenaje a los Infernales, a los Gauchos de Güemes, hombres y mujeres
salteños art ífices de la resistencia y la defensa de nuestras fronteras. En todo el recorrido, los
visitantes disfrutarán de recursos audiovisuales muy modernos y técnicas de exhibición que
incluyen efectos escénicos, lumínicos y programas multimedia.
Las instituciones educativas podrán solicitar sus visitas a partir del día 23 de marzo de mart es
a viernes en turnos mañana y tarde. Las mismas deberán presentar su solicitud de inscripción
en el Programa, adjuntando el Formulario de Inscripción, que podrán descargarlo desde las
páginas www.museoguemes.gob.ar – www.turismos alta.gov.ar – www.culturasalta.gov.ar.
Es importante aclarar que la totalidad de las visitas son gratuitas.
Por consultas contactarse con:
Lic. Eleonora Gallardo
Ministerio de Cultura y Turismo de Salta
Buenos Aires 93 - Salta Capital
Tel. 0387-4310950 - Int. 221
E-mail: escuelas@museoguemes.gov.ar

