
Tilcara, Jujuy
13 / Ene. al 15 / Feb.museoterry.cultura.gob.ar

museonacionalterry



Taller de sikus y danzas 
folklóricas para infancias
Talleres de arte al aire libre para jugar, 
crear y divertirse junto al equipo educativo 
del Museo Nacional Terry.
> A cargo de Sinty Cruz Machaca                  

y Martín Esquivel Viveros

Plaza chica de Tilcara
En caso de lluvia se realiza dentro del Museo

Entrada gratuita | Cupo limitado 

Teatro para infancias: 
Mariposas en la panza 
El Instituto Nacional del Teatro presenta un 
ciclo de teatro para infancias con títeres, circo, 
cuentacuentos y marionetas, para divertirse a 
lo grande en las vacaciones. En el marco del 
Programa Argentina Florece Teatral. 
> Compañía: Cuentos para volar

Viernes 13/01

15 hs

17 hs

Plaza chica de Tilcara
En caso de lluvia se realiza dentro del Museo

Entrada gratuita



Visita guiada en LSA en 
el Pucará de Tilcara
Recorré el Pucará de Tilcara con interpretación 
en Lengua de Señas Argentina para conocer 
más de la cultura tilcareña y la cultura Sorda.
> A cargo del equipo de accesibilidad   

del Museo Nacional Terry

Pucará de Tilcara

Entrada gratuita para personas Sordas       
y residentes de la provincia de Jujuy 
Presentando carnet de discapacidad o DNI según corresponda

Visitas guiadas en LSA en 
el Museo Nacional Terry
Recorré las muestras del Museo con 
interpretación en Lengua de Señas Argentina 
y conocé más sobre la cultura Sorda y la 
historia de uno de sus referentes más 
importantes, José Antonio Terry.

Miércoles 18/01
11 hs

17 hs

Museo Nacional Terry
Entrada gratuita | Grupos con cupos limitados

15 a 18 hs 

Realizar reserva anticipada

http://tilcara.filo.uba.ar/novedades/visitas-al-pucara-de-tilcara-0


Taller de danza y 
movimiento para infancias 
Talleres de arte al aire libre para jugar, 
crear  y divertirse junto al equipo educativo 
del Museo Nacional Terry.
> A cargo de Martín Esquivel Viveros

Mercado Municipal de Tilcara
Entrada gratuita | Cupo limitado

Viernes 20/01

10 hs

12 hs
Teatro para infancias:
La niña del cerro
El Instituto Nacional del Teatro presenta un 
ciclo de teatro para infancias con títeres, circo, 
cuentacuentos y marionetas, para divertirse a 
lo grande en las vacaciones. En el marco del 
Programa Argentina Florece Teatral. 
> Compañía: Florcita de Cardón

Mercado Municipal de Tilcara
Entrada gratuita



Visita guiada por la 
muestra Estar estando. 
Terrorismo de Estado, 
memoria(s) y 
resistencia(s) en Jujuy 
junto a organismos de 
derechos humanos. 
Recorré la exhibición junto a sobrevivientes, 
familiares de desaparecidos/as y 
miembros/as de organismos de derechos 
humanos de Jujuy que participaron del 
proyecto. 

> En esta ocasión conversaremos con 
Laura Beatriz Vilte de la organización 
Madres, Familiares y Amigos de 
detenidos desaparecidos de Purmamarca

Museo Nacional Terry
Entrada gratuita | Grupos con cupos limitados

Sábado 21/01

16 a 18 hs 



Visita guiada en LSA en 
el Pucará de Tilcara
Recorré el Pucará de Tilcara con interpretación 
en Lengua de Señas Argentina para conocer 
más de la cultura tilcareña y la cultura Sorda.
> A cargo del equipo de accesibilidad   

del Museo Nacional Terry

Pucará de Tilcara

Entrada gratuita para personas Sordas       
y residentes de la provincia de Jujuy 
Presentando carnet de discapacidad o DNI según corresponda

Visitas guiadas en LSA en 
el Museo Nacional Terry

Miércoles 25/01
11 hs

17 hs

Museo Nacional Terry
Entrada gratuita | Grupos con cupos limitados

15 a 18 hs 

Realizar reserva anticipada

Recorré las muestras del Museo con 
interpretación en Lengua de Señas Argentina 
y conocé más sobre la cultura Sorda y la 
historia de uno de sus referentes más 
importantes, José Antonio Terry.

http://tilcara.filo.uba.ar/novedades/visitas-al-pucara-de-tilcara-0


Taller de artes visuales 
en LSA para infancias 

> A cargo de Virginia Chialvo con Romina Galán 
y Mariana Quintela del equipo de 
Accesibilidad para personas Sordas

Talleres de arte al aire libre para jugar, 
crear y divertirse junto al equipo educativo 
del Museo Nacional Terry

Plaza chica de Tilcara
En caso de lluvia se realiza dentro del Museo

Entrada gratuita | Cupo limitado 

Teatro para infancias:
El vals de Alba
El Instituto Nacional del Teatro presenta un 
ciclo de teatro para infancias con títeres, circo, 
cuentacuentos y marionetas, para divertirse a 
lo grande en las vacaciones. En el marco del 
Programa Argentina Florece Teatral.  
> Compañía: Marionetas el Cangrejo

Viernes 27/01
15 hs

17 hs

Plaza chica de Tilcara
En caso de lluvia se realiza dentro del Museo

Entrada gratuita



Visita guiada por la 
muestra Estar estando. 
Terrorismo de Estado, 
memoria(s) y 
resistencia(s) en Jujuy 
junto a organismos de 
derechos humanos. 
Recorré la exhibición junto a sobrevivientes, 
familiares de desaparecidos/as y 
miembros/as de organismos de derechos 
humanos de Jujuy que participaron del 
proyecto. 

> En esta ocasión conversaremos con     
Inés Peña y Oscar Alfaro de la 
organización Madres y Familiares de 
Detenidos y Desaparecidos de Jujuy

Museo Nacional Terry
Entrada gratuita | Grupos con cupos limitados

Sábado 28/01

16 a 18 hs 



Visita guiada en LSA en 
el Pucará de Tilcara
Recorré el Pucará de Tilcara con interpretación 
en Lengua de Señas Argentina para conocer 
más de la cultura tilcareña y la cultura Sorda.
> A cargo del equipo de accesibilidad   

del Museo Nacional Terry

Pucará de Tilcara

Entrada gratuita para personas Sordas       
y residentes de la provincia de Jujuy 
Presentando carnet de discapacidad o DNI según corresponda

Visitas guiadas en LSA en 
el Museo Nacional Terry

Miércoles 01/02
11 hs

17 hs

Museo Nacional Terry
Entrada gratuita | Grupos con cupos limitados

15 a 18 hs 

Realizar reserva anticipada

Recorré las muestras del Museo con 
interpretación en Lengua de Señas Argentina 
y conocé más sobre la cultura Sorda y la 
historia de uno de sus referentes más 
importantes, José Antonio Terry.

http://tilcara.filo.uba.ar/novedades/visitas-al-pucara-de-tilcara-0


Taller de dibujo para 
infancias
Talleres de arte al aire libre para jugar, 
crear  y divertirse junto al equipo educativo 
del Museo Nacional Terry. 
> A cargo de Virginia Chialvo

Mercado Municipal de Tilcara
Entrada gratuita | Cupo limitado

Viernes 03/02
10 hs

12 hs
Teatro para infancias:
El pequeño teatro de 
Evaristo
El Instituto Nacional del Teatro presenta un 
ciclo de teatro para infancias con títeres, circo, 
cuentacuentos y marionetas, para divertirse a 
lo grande en las vacaciones. En el marco del 
Programa Argentina Florece Teatral. 
> Compañía: El retablo de los andariegos 

(Tilcara)

Mercado Municipal de Tilcara
Entrada gratuita



Visita guiada por la 
muestra Estar estando. 
Terrorismo de Estado, 
memoria(s) y 
resistencia(s) en Jujuy 
junto a organismos de 
derechos humanos. 
Recorré la exhibición junto a sobrevivientes, 
familiares de desaparecidos/as y 
miembros/as de organismos de derechos 
humanos de Jujuy que participaron del 
proyecto. 

> En esta ocasión conversaremos con     
Eva Arroyo, integrante de la organización 
H.I.J.O.S Jujuy

Museo Nacional Terry
Entrada gratuita | Grupos con cupos limitados

Sábado 04/02

16 a 18 hs 



Teatro por la memoria: 
Sugar White 
El Centro Cultural de la Memoria Haroldo 
Conti y la Secretaría de Derechos Humanos 
de la Nación presentan esta obra 
documental ficcional a cargo de artistas 
jujeñxs, que mezcla testimonios de madres 
y familiares de personas detenidas 
desaparecidas en la provincia de Jujuy, 
durante la Noche del Apagón. 

> Compañía: La compañía de Otto

Museo Nacional Terry
Entrada gratuita | Grupos con cupos limitados

Sábado 04/02

20 hs



Visita guiada en LSA en 
el Pucará de Tilcara
Recorré el Pucará de Tilcara con interpretación 
en Lengua de Señas Argentina para conocer 
más de la cultura tilcareña y la cultura Sorda.
> A cargo del equipo de accesibilidad   

del Museo Nacional Terry

Pucará de Tilcara

Entrada gratuita para personas Sordas       
y residentes de la provincia de Jujuy 
Presentando carnet de discapacidad o DNI según corresponda

Visitas guiadas en LSA en 
el Museo Nacional Terry

Miércoles 08/02
11 hs

17 hs

Museo Nacional Terry
Entrada gratuita | Grupos con cupos limitados

15 a 18 hs 

Realizar reserva anticipada

Recorré las muestras del Museo con 
interpretación en Lengua de Señas Argentina 
y conocé más sobre la cultura Sorda y la 
historia de uno de sus referentes más 
importantes, José Antonio Terry.

http://tilcara.filo.uba.ar/novedades/visitas-al-pucara-de-tilcara-0


Taller de máscaras, coplas 
y danza para infancias
Talleres de arte al aire libre para jugar, 
crear y divertirse junto al equipo educativo 
del Museo Nacional Terry.

Viernes 10/02
15 hs

17 hs
Teatro para infancias:
Los pollos también sueñan

Museo Nacional Terry
Entrada gratuita | Cupos limitados 

Plaza chica de Tilcara
En caso de lluvia se realiza dentro del Museo

Entrada gratuita | Cupo limitado 



Visita guiada por la 
muestra Estar estando. 
Terrorismo de Estado, 
memoria(s) y 
resistencia(s) en Jujuy 
junto a organismos de 
derechos humanos. 
Recorré la exhibición junto a sobrevivientes, 
familiares de desaparecidos/as y 
miembros/as de organismos de derechos 
humanos de Jujuy que participaron del 
proyecto. 

> En esta ocasión conversaremos con 
integrantes de la organización APDH - Jujuy 
(Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos)

Museo Nacional Terry
Entrada gratuita | Grupos con cupos limitados

Sábado 11/02

16 a 18 hs 



Visita guiada en LSA en 
el Pucará de Tilcara
Recorré el Pucará de Tilcara con interpretación 
en Lengua de Señas Argentina para conocer 
más de la cultura tilcareña y la cultura Sorda.
> A cargo del equipo de accesibilidad    

del Museo Nacional Terry

Pucará de Tilcara

Entrada gratuita para personas Sordas       
y residentes de la provincia de Jujuy 
Presentando carnet de discapacidad o DNI según corresponda

Visitas guiadas en LSA en 
el Museo Nacional Terry

Miércoles 15/02
11 hs

17 hs

Museo Nacional Terry
Entrada gratuita | Grupos con cupos limitados

15 a 18 hs 

Realizar reserva anticipada

Recorré las muestras del Museo con 
interpretación en Lengua de Señas Argentina 
y conocé más sobre la cultura Sorda y la 
historia de uno de sus referentes más 
importantes, José Antonio Terry.

http://tilcara.filo.uba.ar/novedades/visitas-al-pucara-de-tilcara-0


Martes a Domingos

Los objetos de nuestros afectos. 
Arqueologías de lo cotidiano
Inaugurada recientemente, reúne objetos y 
producciones artísticas de 151 niños y niñas 
de Tilcara y de zonas rurales de la Quebrada, a 
través de los cuales se cuentan las historias, 
recorridos y vínculos de las infancias. 

Además, durante todo el verano se pueden 
visitar 3 exhibiciones de forma gratuita. 

Estar estando. Terrorismo 
de Estado, memoria(s) y 
resistencia(s) en Jujuy
Es una muestra producida junto al Archivo 
Nacional de la Memoria, con la participación de 
familiares de desaparecidos/as y ex presos/as 
políticos/as de Jujuy, quienes aportaron objetos, 
fotografías e historias.

Muestra Permanente
Distribuída en cinco salas donde se presentan 
obras, objetos y mobiliario que pertenecieron al 
pintor José Antonio Terry, a sus hermanas Leonor 
y Sotera Terry y a su esposa Amalia Amoedo. 
Desde el 2022, esta muestra cuenta con un nuevo 
guión museológico, que presenta historias y 
relaciones de la familia con la comunidad 
tilcareña que se conocieron a partir de un trabajo 
de investigación realizado durante la pandemia.

Martes a Sábado 09:00 a 19:00 hs
Domingo 09:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00 hs



Todas las actividades del
Museo Nacional Terry tienen
entrada libre y gratuita.

museoterry.cultura.gob.ar
+ Info en

https://museoterry.cultura.gob.ar/
https://museoterry.cultura.gob.ar/
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