MUSEO ITINERANTE Y CÁTEDRA
MONTALVINA EN LOS RÍOS, TUNGURAHUA Y
COTOPAXI
La Casa de Montalvo promueve el estudio de la obra intelectual de Don Juan Montalvo
a nivel nacional e internacional. Para lograrlo, el Museo Itinerante constituye tarea
importante para la Institución, es una réplica del existente en Ambato, constituye el
medio más idóneo para llevar la doctrina, el ideal y la obra del Cosmopolita hacia los
diversos rincones de la Patria, con el Museo Itinerante, podemos difundir la vida del
hombre a quien la crítica literaria le ha considerado como el más importante exponente
de las letras latinoamericanas del siglo XIX.
Los días 22 y 23 de agosto de 2019, por invitación del Gobierno Municipal del Cantón
Mocache, Provincia de Los Ríos, La Casa de Montalvo cumplió con su objetivo de
difundir el legado montalvino. Novecientos treinta estudiantes asistieron a este Museo.
El sábado 24 de agosto, a pedido del GAD Parroquial Juan Montalvo de Tungurahua, el
Museo Itinerante contribuyó con las festividades de Fundación Política de esa
Parroquia, siendo parte importante para concienciar en el sector, la identidad
montalvina.
El Club Básico Cultural y Deportivo “Halcones” de San Miguel de Salcedo, al ser
conocedor de la trascendencia de la obra y ejemplo de Montalvo, ha solicitado que en
homenaje al Centenario de Cantonización, el Museo Itinerante esté presente en ese
lugar, los días 9, 10 y 11 de agosto
El Museo Itinerante se desplaza a los diferentes sitios, acompañado de la Cátedra
Montalvina, ésta que se complementa con video-foros. Se incluyen prendas de vestir y
manuscritos del ilustre escritor.
La Casa de Montalvo se preocupa por reeditar constantemente la gran producción
literaria de Don Juan. Sus obras son ofrecidas a los lectores a precio de costo, por eso, al
Museo Itinerante también le acompaña la Feria del Libro Montalvino.

