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MUSEO HISTÓRICO PENSAR MALVINAS
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Información libre y gratuita. Solicite este folleto en formato digital:
muniush@gmail.com / www.turismoushuaia.com

Av. Maipú y 12 de Octubre. La casa u lizada para albergar este museo, construida alrededor
de 1930, perteneció a la Familia Torres. Luego la vendieron y los nuevos propietarios la cedieron a la Municipalidad de Ushuaia. Anteriormente estaba ubicada en Av. Maipú 1147, se
realizó su traslado en febrero de 2012 al Paseo de los An guos Pobladores. Por solicitud del
Centro de Ex Comba entes de Malvinas de Ushuaia y la Fundación Malvinas, el intendente
Federico Sciurano cedió el espacio para que allí funcione el Museo Histórico Pensar Malvinas. Éste se inauguró el 2 abril de 2012. Su obje vo principal es recordar, aprender y entender los mo vos por los cuales Argen na reclama la soberanía sobre las Islas Malvinas. Personal de la oﬁcina de Patrimonio Histórico Cultural de la Municipalidad de Ushuaia colaboró en
este proyecto, realizando tareas de diseño, inves gación histórica y coordinación del montaje del museo. El nombre "Pensar Malvinas", proviene de una expresión dada por Alejandro
Be s, un ciudadano fueguino que nació en Is. Malvinas. Se muestra la historia de Argen na
en las Malvinas, un recorrido de los hechos desde el siglo XIX en adelante. Además se puede
conocer la historia de la familia que donó la casa. Fotogra as, maquetas de aviones, bibliogra a expuesta en paneles y documentación referida al primer avistamiento y descubrimiento de las islas, información sobre el Tratado de Tordesillas, asentamientos, invasión británica, protestas diplomá cas, ges ones de la ONU, declaración de Ushuaia y tratamiento en el
Congreso Nacional. Ingreso gratuito. Se realizan visitas guiadas en español, en algunas de las
cuales prestan su tes monio los ex-comba entes de la guerra de Malvinas.

GALERIA TEMÁTICA PEQUEÑA HISTORIA FUEGUINA
Centro de Ushuaia. Dirección: San Mar n 152.
.
Esta galería temá ca fue inaugurada en
octubre de 2013, como resultado de un
proyecto ideado por la familia Alzogaray. Su construcción fue realizada por
profesionales experimentados y contó
con la par cipación de dos reconocidos
personajes: el antropólogo Ernesto Piana -quién precisó detalles arqueológicos
- y el historiador Arnoldo Canclini -quién
aportó datos históricos-. Es un espacio
en el cual se exponen un conjunto de
ﬁguras de 90 personajes representa vos
de la región, en tamaño real, réplicas de
instrumentos y objetos de valor histórico. Las ﬁguras fueron realizadas en el estudio del ar sta plás co e historiador Fernando Pugliese, generador de grandes obras, gigantografÍas, ambientaciones y reproducción de personajes, no sólo en nuestro país sino en varios lugares del mundo.
El ediﬁcio está compuesto por 3 plantas. En su parte externa hay una reproducción que simula un escape con guardias del Presidio en situación de alarma, alumbrando y descubriendo una fuga de prisioneros. Otras ﬁguras se asoman desde la ventana, dando un atrac vo y
curioso aspecto a la fachada del ediﬁcio. Una vez dentro, se puede hacer la visita de la galería que incluye la historia de los aborígenes Yámana, Shelknam y Haush, etnias cazadorasrecolectoras de la Isla de Tierra del Fuego. Luego la llegada de los europeos (Fitz Roy y C.
Darwin en el HMS Beagle, Julio Popper, Gunther Pluschow, etc), la historia del Presidio de
Ushuaia y la aventura de Ernest Shackleton en la Antár da. La ambientación es precisa en
cada escena y es acompañada por efectos de luces y sonidos. Se u lizaron técnicas y materiales que van desde resinas tóxicas, hasta troncos y piedras. Una caracterís ca dis n va
que posee con respecto a otros museos, es que es posible interactuar con las ﬁguras, ya que
hay montajes preparados donde la persona puede colocarse dentro de la escena para tomar
fotogra as.

Además de visitar esta galería temá ca, se puede ingresar en el comercio de souvenirs que
se encuentra al lado (que pertenece al mismo complejo), desde el cual se accede a un jardín
con otras ﬁguras representa vas de esta zona, entre ellas una réplica del tren de trocha angosta que se encargaba de trasladar a los presos.

Recepción (información y venta de entradas). Se ofrecen descuentos del valor de la entrada
para: jubilados, docentes, grupo familiar y menores de 13 a 18 años. El ingreso es gratuito
para: los menores de 12 años, guías de turismo argen nos y extranjeros, agentes de viajes,
periodistas y escolares de Tierra del Fuego con docentes a cargo. Residentes de Tierra del
Fuego: martes (no feriados) el ingreso es gratuito, el resto de los días enen descuento en la
entrada.
Los visitantes pueden realizar una visita auto-guiada, mediante un sistema compuesto por
auriculares y un disposi vo de reproducción (MP3), que se ofrece en tres idiomas: español,
inglés y portugués. No obstante, existe personal des nado a la orientación dispuesto a asisr en cada planta. Además posee ascensor y se vende un DVD con los personajes de la galería, disponible en español, inglés y portugués.

