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Nuestra Familia / Puan, 1 de Mayo de 2020

El espacio del museo

Sabores de otras tierras
Días atrás, los referentes de los
museos municipales de Tornquist,
Pigüé y Puan mantuvieron una video
conferencia para dialogar acerca del
nuevo escenario que presenta el
I G N A C I O
aislamiento por el COVID 19 para el
B A LVI DAR ES
trabajo y presencia de estas
instituciones en la sociedad.
Los funcionarios expusieron su visión y compartieron
proyectos que cada museo estará acercando a su comunidad
a través de las redes sociales.
En el caso del Museo Municipal Ignacio Balvidares (MIB),
se ha comenzado a realizar un relevamiento de viejas
recetas familiares; muchas de ellas traídas desde otras tierras
y transmitidas y conservadas de generación en generación.
Esta actividad es en forma conjunta con Colectividades
Unidas Puan.
“Reinventarnos en confinamiento para continuar siendo
referentes culturales dinámicos y resilientes”, expresó la
Coordinadora del MIB, Técnica Jorgelina Walter quien sugirió
a sus colegas a llevar a cabo este tipo de reunión virtual.
Por tal motivo se está invitando a compartir en las redes
sociales estas recetas, las cuales se irán compilando para
armar un “recetario digital”.
Se define a los museos como espacios-escenarios
educativos y formadores de vínculos. Lugares para el
encuentro de diferentes voces. Espacios multidisciplinares,
que brindan la posibilidad de acceder a aprendizajes diversos,
que comunican, difunden, investigan.
Uno de los objetivos del MIB es gestionar el patrimonio
cultural que tiene encomendado, desarrollando experiencias
singulares como clave de mediación entre cada ciudadano y
este patrimonio. Un museo que no solo atrae sino que sale
a buscar, que innova, que se capacita y que construye redes
de participación y socialización….
¿Cómo llegaron?
El Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos
(CEMLA) brinda la posibilidad de consultar on-line su base
de datos respecto al arribo de Inmigrantes al puerto de
Buenos Aires en el período de años entre 1800 y 1960.
Información requerida: apellido, nombre y año aproximado
de llegada.
Información que se brinda: apellido, nombre, edad,
nacionalidad, estado civil, profesión, nombre del barco, puerto
y fecha de llegada.
Desde el MIB compartimos el link: https://cemla.com/
buscador/
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