
Hoy día internacional de los Museos, en Armenia hay 

tres para visitar 

 
Hoy lunes 18 de mayo es el día internacional de los Museos, espacios que están quedando 

olvidados por las personas y por esa razón en esta fecha se recomiendan los tres sitios de este 

tipo que hay en Armenia, para que las personas los visiten. 

El primero es el museo del Oro Quimbaya, ubicado en la avenida Bolívar número 40 Norte – 80, en 

donde los asistentes podrán disfrutar de toda la historia precolombina de Colombia, observando 

herramientas, joyas, vestimentas y demás elementos que fabricaban y usaban los indígenas. 

Asimismo, en el recorrido los ciudadanos podrán aprender sobre historia, costumbres y las distintas 

formas de vida que cada grupo étnico tenía antes de la colonización. 

Más hacia el centro de la capital del departamento está el Museo de Arte de Armenia y el Quindío, 

Maqui, en donde se pasa de lo aborigen a lo artístico. 

Está situado en una de las bodegas de la antigua estación del ferrocarrill y tiene sus puertas 

abiertas al público de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.  

Allí se pueden observar obras de arte de todo tipo, ya sean pinturas, grabados, esculturas, entre 

otras y actualmente, cuenta con una colección permanente de 7 artistas quindianos. 

De igual forma, se recomienda a la ciudadanía estar pendiente de la programación de este lugar, 

pues periódicamente se realizan constantes muestras de artistas regionales, nacionales e 

internacionales. 

Por último, pero no menos importante, está la Casa Museo Musical del Quindío, que como su 

nombre lo dice es un acogedor hogar familiar que poco a poco ha sido acondicionado y mejorado 

para brindar un buen servicio a las personas. 
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Quienes asistan a este espacio, tendrán la oportunidad de conocer sobre la historia musical del 

departamento y otras regiones, aprender sobre los distintos músicos, cantantes y compositores del 

Quindío, pero además conocer sobre instrumentos de todo tipo que están exhibidos allí. 

Además la sala de esta residencia suele convertirse en el escenario para conciertos de artistas de 

todas partes del mundo, que a su vez interpretan todo tipo de ritmos y melodías que además de 

brindar un entretenido show, generan un crecimiento cultural y de experiencias para los asistentes. 

Desde 1977 se celebra esta fecha 

Desde el año 1977 se celebra en el mundo el día internacional de los Museos, una iniciativa 

que nació del Consejo Internacional de los Museos, CIM. 

El objetivo es sensibilizar al público sobre el hecho de que los museos son un medio 

importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance del 

entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos. 

Cada 18 de mayo el CIM selecciona un tema especial para que entorno a este se realice la 

conmemoración y para esta ocasión se trabajará sobre ‘Museos para una sociedad 

sostenible’. 

Así se reconoce el papel de estos lugares para concienciar al público sobre la necesidad de 

una sociedad menos derrochadora, más solidaria y que aproveche los recursos de una 

manera más respetuosa con los sistemas biológicos. 

De esta manera, lo que se pretende es fomentar en todo el mundo una mayor conciencia 

sobre las repercusiones actuales de la acción del hombre en nuestro planeta. 
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