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Buenos Aires –
 

Década de 1930

Crisis económica. Tensiones sociales

Un típico “Motivo Argentino”



“Museo de Motivos Argentinos”

 

(1938)



Década del 40: el discurso populista. El peronismo



José Hernández 
(1834-1886)

Ejemplar de “El Gaucho Martín Fierro”

Museo de Motivos Populares Argentinos “José Hernández” (1948)



Agregar imagen

Un sector del salón de exposición (1948)



Imaginería popular



El Museo muestra su colección fuera de su sede (1949)



Década del 50: Manifestaciones peronistas en Plaza de Mayo



1955: Golpe militar. Caída del peronismo



Un diorama típico: la matera



1976-1983: la dictadura militar



Mundial de fútbol de 1978: el logotipo oficial



El retorno de la democracia (1983)



Exposición del Centro de Promoción Artesanal (1980)



Década del 80: Cambios en 
los criterios museográficos



1989-1999: el retorno neoliberal



La protesta popular: Asambleas barriales, cacerolazos, cortes de calles (2001-2003) 



”El museo de los artesanos y las artesanías argentinas” (2000)



El Museo convoca a los artesanos y al público 



Charlas del artesano en el jardín del Museo



Muestra: Maestros Artesanos (2006)



Muestra: Maestros Artesanos (2006)



Visitas a los artesanos en sus talleres



Muestra Maestros Artesanos (2008)



Muestra: Maestros Artesanos (2008)



Museo de Arte Popular “José Hernández” (2006)
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