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VISITA A EL MUSEO EL CASTILLO 

El día 4 de junio el grupo noveno cuatro de la profesora Margarita Trujillo fueron a 

una salida pedagógica al museo el castillo en la ciudad de Medellín, pudiendo 

compartir e interactuar todos mutuamente como un grupo y disfrutar de un 

espectacular recorrido por todo el lugar. 

El castillo tiene un estilo gótico medieval, fue la casa de la familia Echeverría, 

conservando la mayoría de mueblería y diseño de la época. El castillo es ahora un 

museo privado dedicado al arte y a la cultura teniendo exposiciones de objetos 

antiguos muy llamativos y agradables para los visitantes de este hermoso lugar. 

En su visita el grupo pudo conocer la historia de el castillo y el lugar en general, 

pudiendo tener un recorrido especial por el lugar y admirando los hermosos 

jardines temáticos aprendiendo de nuevos temas y disfrutando al máximo de este. 

El Castillo fue construido en 1930 por H.M Rodríguez, la primera firma 

constructora de Medellín. Su arquitectura se inspiró en los castillos del Valle del 

Loira en Francia. 

En 1943 Diego Echavarría Misas compró El Castillo y lo convirtió en su lugar de 

residencia. Don Diego y Doña Benedikta Zur Nieden, su esposa, lo remodelaron y 

ampliaron sus salones con el propósito de convertirlo en museo y legarlo a la 

Ciudad como centro cultural. 

A partir de 1971 mediante escritura pública, El Castillo, sus predios y jardines 

dejaron de ser residencia para convertirse en Casa Museo. 

El Castillo hoy por hoy, es una Fundación  privada sin ánimo de lucro convertido 

en Museo, dedicado a la promoción del arte y la cultura.  Conserva colecciones de 

obras de maestros colombianos, artistas europeos y colecciones de artes 

decorativas: muebles de principios del siglo pasado, cristalerías de Baccarat, 

vajillas y porcelanas de manufacturas europeas. 

El ambiente de sus salones y jardines evoca una época dedicada al culto de las 

artes, que apuesta también en sus nuevos espacios por la contemporaneidad y la 

vanguardia. 
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Exposición de triciclos                                     Biblioteca del castillo 
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Compartiendo como grupo: 

 

 

 

 

 


