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CASTAGNINO+MACRO 



INFORMACIÓN GENERAL
GENERAL INFORMATION

Museo Castagnino 
Avenida Pellegrini 2202. 2000, Rosario. Tel (+54 341) 4802542/3.  
www. museocastagnino.org.ar / www.castagninomacro.org

Días, horario y admisión 
De miércoles a lunes de 14 a 20 h.  Martes cerrado. 
Adultos: $10. Niños (menores de 12 años): gratis.
Jueves 2x1: Pueden visitarse ambas sedes 
abonando una sola entrada.  
Lunes: Estudiantes con acreditación gratis. 
Recorridos acompañados a las 18 h.

Horario Biblioteca
Lunes, miércoles, jueves y viernes, de 9 a 13 h.  
Martes cerrado.
 
Cómo llegar
Colectivos: 144, 125, 153, 120, 123.

Macro (Museo de arte contemporáneo de Rosario)
Avenida de la Costa Brig. Estanislao López 2250 (Bv. Oroño y el río Paraná), 2000, 
Rosario. Tel. (+54 341) 4804981/2.  
www.macromuseo.org.ar / www.castagninomacro.org

Días, horario y admisión
De jueves a martes, de 14 a 20 h.  Miércoles cerrado. 
Adultos: $10. Niños (menores de 12 años): gratis.
Jueves 2x1: Pueden visitarse ambas sedes 
abonando una sola entrada.
Lunes: Estudiantes con acreditación gratis

Cómo llegar 
Colectivos: Línea de la costa, 129, 35/9.

Hours & admission 
Wednesday to Monday, 2 pm to 8 pm. Tuesday
closed.  
Adults: ARS $10. Children (under 12): Free.
Thrusday 2x1: Buying one ticket, allows the 
holder to visit both museums. 
Monday: Student ID allows free admission

Library Hours
Monday, Wednesday, Thrusday and Friday  
9 am to 1. Tuesday closed. 

Getting here
By bus: 144, 125, 153, 120, 123.

Hours & admission 
Thursday to Monday, 2 pm to 8 pm. 
Wednesday closed. 
Adults: ARS $10. Children (under 12): Free. 
Thrusday 2x1: Buying one ticket, allows the 
holder to visit both museums.
Monday: Student ID allows free admission
 
Getting here
By bus: Línea de la costa, 129, 35/9.



El Museo Castagnino+macro, principal 
museo de Bellas Artes de la provincia 
de Santa Fe, es considerado hoy uno de 
los museos más destacados de nuestro 
país.
Su patrimonio, que posee en la 
actualidad más de 4000 obras, hace 
de la Colección Castagnino+macro 
una de las más completas de la  
región, contando con la colección de 
arte contemporáneo argentino más 
relevante a nivel nacional.
Su primera sede, el Museo Municipal 
Juan B. Castagnino, surge de la 
colaboración entre el gobierno 
municipal y la iniciativa de un grupo de 
intelectuales y coleccionistas de arte 
de principios del siglo XX, cuyo desafío 
fue hacer de Rosario un polo cultural 
trascendente para el país.
El edificio, inaugurado en 1937 y donado 
a la ciudad por Rosa Tiscornia de 
Castagnino, en memoria y a pedido 
de su hijo Juan Bautista –experto 
coleccionista de arte y mecenas– 
se emplaza frente al Parque 
Independencia, en la intersección del 
tradicional Bv. Oroño y la Av. Pellegrini.
El Museo Castagnino es la sede 
que contiene la colección histórica, 
heredada del primer Museo de 
Bellas Artes inaugurado en 1920 y 
acrecentada a lo largo del siglo XX 
gracias a la generosidad de numerosos 

EL CASTAGNINO+MACRO,  
UN MUSEO CON DOS SEDES

donantes, destacándose los legados de 
las familias Castagnino y Astengo, las 
adquisiciones hechas por los gobiernos, 
tanto municipal como provincial, y 
las realizadas desde la Fundación 
Castagnino.
El incremento de su patrimonio, debido 
a un plan permanente de adquisiciones, 
resultó en la necesidad de contar con 
un nuevo edificio, razón por la cual 
surge el Museo de arte contemporáneo 
de Rosario: el Macro.
El Macro, fue inaugurado el 16 de 
noviembre de 2004 y es considerado 
un símbolo del cambio permanente. 
Su edificio, unos antiguos silos 
restaurados al límite de la barranca 
del Paraná, nos muestra su actitud 
de riesgo: nos ubica en un lugar 
estratégico, compartir el vértigo del 
cambio constante, como nuestro río. 
Su fachada, decidida a no estancarse, 
se anima a mutar acorde a las nuevas 
tendencias.
El Castagnino+macro, único museo 
local con dos sedes en permanente 
diálogo, se ha convertido, por su 
particularidad, en referente propicio 
para albergar lo perdurable, lo 
consolidado, lo histórico, como también 
lo experimental, lo arriesgado y lo 
contemporáneo, conformando así uno 
de los principales íconos culturales de 
la ciudad de Rosario.

THE CASTAGNINO+MACRO, 
A MUSEUM WITH TWO LOCATIONS

The Castagnino+macro, the most 
important Fine Arts museum in the 
province of Santa Fe, is currently 
considered one the best museums of 
our country. 
With over 4,000 works, the 
Castagnino+macro Collection is one 
of the broadest in the region, as it 
includes the most relevant Argentine 
Contemporary Art Collection in the 
nation.
Its first location, the Juan B. Castagnino 
Municipal Museum, was founded 
in the early 20th century thanks to 
the collaboration of the municipal 
government and a group of intellectuals 
and art collectors whose initiative, 
and challenge, was to make the city of 
Rosario an important cultural center.
The building was inaugurated in 
1937 and donated to the city by Rosa 
Tiscornia de Castagnino in memory 
of her son Juan Bautista, an expert 
collector and patron of the arts who 
had requested the donation, and is 
located opposite Independencia Park in 
the intersection of the traditional Oroño 
Boulevard and Pellegrini Avenue.
The Castagnino Museum holds the 
historical collection, legacy of Rosario’s 
first Museum of Fine Arts opened in 
1920. The collection continued to grow 
throughout the 20th century thanks to 

the generosity of numerous donators 
–mainly the Castagnino and Astengo 
families– and the works acquired by the 
municipal and provincial governments 
as well as the Castagnino Foundation.
The growth of its collection, due to 
a consistent policy of acquisitions, 
eventually made it necessary to 
procure a new building, resulting in the 
opening of Rosario’s Contemporary Art 
Museum: the Macro.
The Macro was opened on November 
16, 2004, and is currently considered 
a symbol of permanent change. The 
building, an old, restored silo located 
on the edge of the Paraná River 
ravine, shows us a fearless attitude 
and allows us to share the vertigo of 
constant change, alike our river, from 
its strategic spot. The façade also 
refuses stagnation by taking the risk of 
mutating with the new trends.
The Castagnino+macro, the only 
local museum with two locations in 
permanent dialogue, has become, 
due to its peculiarity, a proper 
referent that houses both the lasting, 
consolidated and historical works, in 
the case of the Castagnino, as well as 
the experimental, the daring and the 
contemporary, in the case of the macro, 
to form one of the main cultural icons 
of the city of Rosario.



Año tras año, la incorporación de cada 
pieza fue otorgándole a la colección 
Castagnino+macro características únicas 
como lo hizo el acontecer de hechos 
políticos, económicos y sociales. 
En el universo de sus posibilidades 
expresivas, la exhibición constante de 
diferentes selecciones del conjunto 
revela múltiples aspectos que les son 
propios.  

Hoy, Capital explora la manera en que 
estas obras de arte ingresaron al 
patrimonio público y despliega una breve 
selección en sus dos sedes. En el Museo 
Castagnino se exponen dos núcleos de la 
muestra, Premios Adquisición y Compras, 
y en el Macro, Donaciones.
Estos títulos refieren a categorías 
utilizadas para el Registro y 
Documentación de Colecciones, actividad 

MUSEO CASTAGNINO | del 19.03 al 01.09
MACRO | del 17.04 al 18.08

PLANTA BAJA
PISOS 1 al 7  

CAPITAL 
Incorporaciones a la colección del 
Museo Castagnino+macro. Compras, 
Premios Adquisición y Donaciones.

Prilidiano Pueyrredón, Retrato de José Gregorio Lezama (detalle) - óleo sobre tela- 102 x 77 cm. Adquisición, 1941

Iniciada hace 97 
años y con más de 
4200 obras de arte, la 
colección del Museo 
Castagnino+Macro 
expresa su propia 
historia.

que permite ordenar y clasificar los 
datos fundamentales de cada obra de 
arte para su identificación, localización y 
control. 
Cuando hablamos de donación nos 
referimos a una transmisión gratuita, 
libre y voluntaria de un titular que cede 
la propiedad de un objeto artístico en 
vida, a diferencia del legado que es una 
cesión efectuada post mortem a través 
de una acción testamentaria. Por otro 
lado, las compras son adquisiciones de 
la titularidad de los objetos a través de 
un contrato bilateral con un particular, 
galería, casa de subastas, etc., y los 
Premios Adquisición ingresan a través del 
vínculo jurídico de un certamen definido 
por un jurado en cuyas bases se ha 
establecido la inclusión en la colección 
de las obras galardonadas. En el caso 
del Museo Castagnino, los premios han 
permitido el ingreso constante de piezas 
desde 1917 gracias al Salón de Otoño 
–luego Salón Rosario y actualmente 
Salón Nacional de Rosario– y al Salón de 
Artistas Rosarinos.  

Este modo de ingreso –asentado 
prolijamente en el Libro de Registro 
del Museo desde los inicios de la 
actividad de la Comisión Municipal de 
Bellas Artes en 1917– expresa cómo 
fue articulándose la colección, cómo ha 
sido ejercida la práctica coleccionista 
pública y manifiesta, a través de los años, 
lo que ha sido considerado legítimo de 
pertenecer al patrimonio artístico de la 
ciudad.
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Donaciones en el Museo. 
Comprar para donar
Por Verónica Prieto

Las primeras donaciones fueron  
gestionadas por la Comisión Municipal 
de Bellas Artes cuando en 1920 con la 
inauguración del Museo Municipal de 
Bellas Artes, se dejaron 2 salas vacías, 
que solo se explicaban con una nota de 
pedido textual  al público para que esas 
salas se llenarán con donaciones. El 
origen de la Colección debe localizarse 
en los Salones ya que en ellos desde 
un principio se determinó una cláusula 
por la que sus Premios Adquisición 
fueran la estrategia para crear un 
patrimonio nacional –cuestión ésta que 
generó una fuerte disputa con Buenos 
Aires–  asegurando  el ingreso de obra 
para el museo. Este sistema consistía 
en que la Municipalidad pagaba  el valor 
de los primeros premios y luego se 
asentaban como donación para el museo. 
Existía también la posibilidad de que la 
comisión comprara en los salones para la 
institución, razón por la cual los artistas 
debían declarar sus precios en la boleta 
de inscripción. 
Teniendo en cuenta que los iniciadores de 
esta colección a su vez eran coleccionistas 
amateurs, las donaciones  europeas  
fueron las de las  familias del círculo de 
la alta burguesía, grupo de  pertenencia 
de los miembros de la Comisión Municipal 
de Bellas Artes, que dirigían los destinos 
del museo. Esta política fue adoptada 
por varios de sus directores como 
Amuchástegui y  Hernández Larguía.
Su gran mecenas fue Juan B. Castagnino, 
que  como último deseo encargó a su 
madre la construcción del edificio propio 
para cederlo a la Municipalidad. 
Las donaciones generalmente se hacían Emilia Bertolé, El libro de versos (detalle), 1921 - óleo sobre tela, 105 x 120 cm. Donación de El Círculo 

con cargos, es decir con cláusulas en 
las que se aceptaban las condiciones 
del donante. Con el tiempo estos se 
fueron eliminando ya que la falta de 
espacio limitaba mucho estas exigencias. 
Existieron importantes legados de 
artistas: Musto, Schiavoni, Pedrotti  y 
donaciones de obra como las de Pettoruti, 
Palliere y Delhez. Otras instituciones como 
El Círculo y el Jockey Club también cedían 
al museo los premios otorgados en sus 
salones.   
Los miembros de la Comisión Municipal 
de Bellas Artes –sucesivamente Dirección 
Municipal de Cultura y Sub- Secretaría 
de Cultura– definieron un perfil de 
donaciones para ”formar una colección 
de Arte Argentino completa”* por lo 
inaccesible del arte europeo. Con éste 
mismo objetivo se  convocó al Premio 
Juan B. Castagnino donde se elegía al 
artista nacional faltante en el acervo. 
También se compraba para donar en 
galerías privadas que bajaban sus precios 
para el museo. Para dictaminar sobre 
el valor de las obras que ingresarían, se 
conformó en 1938 una Comisión Asesora 
de Artistas Plásticos que se disolvió en 
1939. 
La Fundación del Museo  Castagnino 
creada en 1977 es la que hereda la 
función de comprar para  donar de sus 
predecesores: Vila Ortiz, Astengo, Estévez, 
Carlés, Payró, Ellena, Oliveira César, 
Minetti, Martínez Carbonell.
El Castagnino abre su sede de Arte 
Contemporáneo, el Macro, en 2004, 
con la incorporación de  216 artistas 
contemporáneos, a través de una 
convocatoria que gestionan el Museo 
Castagnino, la Fundación Antorchas y la 
Municipalidad de Rosario con la misma 
táctica de comprar para donar y fundar.
 
*Memoria y balance de la Municipalidad de Rosario.
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MUSEO CASTAGNINO | del 30.04 al 03.08 SALA CENTRAL

MUSEO, ARQUITECTURA y 
CIUDAD
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Se exhiben 30 
planos originales del 
Museo Castagnino 
realizados por Hilarión 
Hernández Larguía, 
confeccionados antes 
de 1937.
 

Museo, arquitectura y ciudad son las tres 
facetas que interesan ser destacadas dentro 
de la producción del estudio de Hilarión 
Hernández Larguía y Juan Manuel Newton.
Por un lado, no menor, se privilegia su labor 
en cuanto al diseño del edificio del Museo 
Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino. 
Acción clave pero, que a su vez, precipita y 
apela a tomar contacto con tantas obras de 
arquitectura que marcaron el perfil urbano 
de Rosario.
Se exhiben aquí una treintena de planos 
originales del Museo Castagnino realizados 
por Hilarión Hernández Larguía, 
confeccionados antes de 1937, junto a otros 
proyectos que el Estudio Hernández Larguía- 
Newton realizaba en paralelo en esa misma 
época.
El objetivo de mostrar estas fuentes 
primarias es, por un lado, rescatarlas de 
la destrucción y el olvido, propiciando la 
accesibilidad de dicha documentación a la 
comunidad, los estudiantes, los docentes e 
investigadores. Por otra parte, para poder 
contar con material inédito que permita 
construir historias sobre la arquitectura 
de la ciudad desde una mirada directa a la 
perspectiva de sus hacedores.
En este sentido, la explicación de un 
panorama o situación determinada del 
pasado, que el investigador realiza a partir 
de sus valores o de sus intereses, no puede 
simplemente transcribir las conclusiones de 
un texto dado, sin contar con una revisión 
crítica de las fuentes primarias que éste haya 
utilizado para su interpretación, ya que estas 
últimas son las que garantizan la posibilidad 
de realizar aportes novedosos.

En el marco de esta muestra se presenta 
un publicación electrónica con ensayos 
que tienen como fin la recuperación de 
los archivos de destacados profesionales 
de la arquitectura. El presente trabajo 
colectivo se incluye en el marco del proyecto 
de investigación Arq 141 denominado 
“Recuperación de archivos de profesionales 
de la Arquitectura de la ciudad de Rosario”.Hilarión Hernández Larguía



MUSEO CASTAGNINO | del 30.04 al 03.08  PLANTA ALTA

Curaduría: Paco Barragán

La soledad, la 
incertidumbre y el 
malestar del sujeto 
contemporáneo son las 
temáticas principales 
que el holandés 
Erwin Olaf aborda 
en su exhibición.

 
 
A través de fotografías y 
videos, el artista nos sitúa en la 
perspectiva del voyeur, con una 
visión privilegiada a los espacios 
privados y semiprivados de 
los habitantes de la ciudad. 
 
El curador español Paco Barragán 
ha seleccionado ocho videos y 
veintiún fotografías realizados 
por el artista desde 2004 hasta 
la actualidad. Estas piezas 
presentan narraciones sociales 
complejas, fragmentadas y 
“líquidas”, según el curador, para 
retratar la alienación de individuos 
sometidos al peso de los tabúes 
y las convenciones sociales. 

ERwIn OLAf: EL IMPERIO 
DE LA ILUSIón 
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Desde la década del ’90, Olaf ha 
destacado por obras explícitas y 
polémicas que refieren al sexo, el 
deseo, la belleza y la violencia. El 
artista es un representante de lo 
que suele denominarse fotografía 
escenificada (staged photography). 
En esta exhibición, Olaf presenta 
escenas en torno a tres temáticas 
principales: familia y escuela, 
política y sujeto, que representan 
estructuras sociales, políticas y 
morales de nuestra realidad.
 
___________ 

ERWIN OLAF nace en Hilversum (Países 
bajos) en el año 1959. Fotográfo y artista 
visual que desarrolla un trabajo artístico en 
simultáneo a su trabajo comercial, dedicado 
a revistas como New York Times Magazine, 
Sunday Times Magazine, Elle y Citizen K. Ha 
realizado campañas para empresas como 
Diesel, Lavazza o Vente Privee. Su trabajo 
artístico ha sido exhibido en el Centre 
Pompidou de París; el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía (MNCARS) de Madrid; 
el Rijksmuseum y el Stedelijk Museum, 
ambos  de Amsterdam; L’Hermitage de 
San Petersburgo; el Ludwig Museum de 
Colonia; el Museum of Modern Art de Moscú; 
el Domus Artium (DA2) de Salamanca, o el 
Centro de Fotografía de Sydney. Ha recibido 
numerosos premios internacionales, entre 
ellos Fotógrafo del Año en el International 
Colour Awards (2006), el Lucie Award 
(2008) y el famoso Johannes Vermeer 
Award (2011). Cuenta con numerosos 
libros y catálogos a su haber. En 2014, la 
prestigiosa revista norteamericana Aperture 
publicó un libro que recopila toda su obra. Erwin Olaf,  Ojo de la cerradura 1, de la serie Keyhole (detalle), 2011 - fotografía color, 113 x 85 cm



MUSEO CASTAGNINO | del 30.04 al 03.08  PLANTA ALTA

OBRAS EN PROCESO

Esta exposición 
invita a transitar las 
mecánicas que modulan 
la inventiva de los 
distintos procesos 
de pensamiento. 

La mecánica involucra tanto el 
movimiento de un cuerpo, como las 
fuerzas que lo producen y los efectos 
que desencadenan. Implica el conjunto 
de fases sucesivas del desplazamiento, 
pero también las causas que impulsan 
su devenir y las alteraciones acaecidas 
a lo largo del trayecto. El pensamiento, 
por su parte, comprende mecánicas 
propias; pensar es maquinar, tramar, 
hilar. Imágenes, experiencias, textos y 
conceptos se entrelazan en un proceso 
reflexivo singular. El pensamiento es 
movimiento y, como tal, se determina en 
las peculiares asociaciones establecidas 
entre las ideas que estimulan, 
configuran y trascienden su actividad. 
Mecánicas de pensamiento: obras en 
proceso es una exposición que reúne 
once obras realizadas por alumnos de 
la Maestría en Tecnología y Estética de 
las Artes Electrónicas de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero (Buenos 
Aires), quienes se encuentran en el 
proceso de elaboración de su tesis 
final. Los trabajos exhibidos constituyen 
avances de las investigaciones en 
curso, y por lo tanto entrañan diferentes 

MECÁnICAS DE PEnSAMIEnTO
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manifestaciones de la convergencia 
entre el arte, la ciencia y la tecnología: 
entornos sensoriales, instalaciones 
sonoras, robótica, biointeractividad.
Desde la Maestría procuramos delinear 
nuevas pautas metodológicas y principios 
epistemológicos que contribuyan con 
el diseño de la investigación basada 
en la praxis de las artes electrónicas. 
El pensamiento no es aquí concebido 
como una actividad estrictamente 
mental, sino como un aspecto inherente 
a la práctica que se materializa en cada 
propuesta artística. En otras palabras, el 
pensamiento es la obra, del mismo modo 
que la producción material y estética 
de los proyectos es indisociable de las 
estructuras conceptuales que los habitan.
Esta exposición invita a transitar las 
mecánicas que modulan la inventiva de 
los distintos procesos de pensamiento. 
Se trata de obras experimentales, 
orientadas a la investigación, cuyas 
configuraciones formales, tecnológicas y 
espaciales dejan entrever los recorridos 
personales de cada uno de los artistas. 

___________ 

JAZMÍN ADLER Licenciada en Artes por la 
UBA. Doctoranda en Teoría Comparada de las 
Artes (UNTREF). Profesora en la Universidad 
Maimónides y docente investigadora de la 
Maestría en Tecnología y Estética de las 
Artes Electrónicas (UNTREF). Miembro del 
colectivo Ludión: exploratorio latinoamericano 
de poéticas/políticas tecnológicas (Instituto 
Gino Germani, FCS-UBA). Su campo de 
investigación abarca el estudio de las artes 
electrónicas argentinas contemporáneas, y 
la historia de las instituciones e iniciativas 
públicas y privadas destinadas a promover 
las artes electrónicas en América Latina.  Ana Laura Cantera,  Nidos de equilibrio (detalle), 2014 - instalación site-specific, medidas variables

Myriam Beutelspacher, Ana Laura Cantera, Guadalupe 
Chávez, Alejandra Ferruccio, Paula Guersenzvaig, Fabricio 
Mouzo, Gabriela Munguía, Leo Nuñez, Sebastián Pasquel, 
Jaime Rodríguez, Marlin Velasco, Giuseppina Vignola.  
Curaduría: Jazmín Adler



LOS ESPÍRITUS DEL MUSEO
Andrés Wertheim
Curaduría: Oscar Pintor

MUSEO CASTAGNINO | del 30.04 al 03.08  PLANTA ALTA Cada una de las 
obras de esta 
serie es realizada 
directamente en 
cámara; pacientemente 
(Andrés Wertheim) 
busca una primera 
imagen que puede ser 
el ámbito del museo 
con su arquitectura 
y el público que lo 
visita (el museo), 
para posteriormente 
superponer en el 
mismo fotograma 
mediante una segunda 
exposición, escenas de 
las obras expuestas en 
el recinto (los espíritus). 

Oscar Pintor (extracto del texto 
curatorial)

La interacción entre las obras 
de arte de un museo y el público 
siempre me ha fascinado.
Se supone que cuando la gente va a 
un museo, observará atentamente 
las pinturas y esculturas exhibidas 
y leerá concienzudamente 
los paneles explicativos.
Pero ¿qué pasaría si los 
personajes retratados en 
cuadros cercanos mirasen a 
los visitantes mientras ellos no 
están prestando atención, qué 
escenas inusuales encontrarían?
Al combinar ambos planos de 
la realidad con mi cámara por 
medio de una doble exposición, 
trato de crear una dimensión 
onírica en la que se entrelazan 
el pasado y el presente. 
A través de estas historias 
inesperadas quiero llevar a los 
espectadores a un viaje de fantasía, 
reflexionando al mismo tiempo 
sobre su propia relación con el arte.
 
___________ 

ANDRÉS WERTHEIM nació en 1962 en 
Buenos Aires. Inició su formación fotográfica 
en 1984 con Horacio Coppola. Vivió en 
Alemania y recorrió durante años el mundo, 
fotografiando lugares y sus habitantes, 
publicando sus trabajos en medios 
internacionales. Ha recibido premios en el 
Nikon Photo Contest International, el Kodak 
European Elite Team y Premio Petrobras/
Buenos Aires Photo, entre otros. Exhibió 
sus fotografías en muestras individuales y 
grupales en Latinoamérica y Europa. Sus 
obras integran colecciones en Argentina, 
Bélgica, Brasil, Alemania, Rusia y Canadá.Andrés Wertheim,  La ronda (detalle), Munich, 2014 - doble exposición realizada en cámara, 139 x 94 cm



CASTAGNINO+MACRO
EDUCACIón
SEDE CASTAGNINO

Recorridos didácticos
Destinados a instituciones educativas 
públicas y privadas, desde nivel inicial 
a universitario, como así también 
a otras instituciones y visitante 
nacionales y extranjeros. Se promueven 
metodologías de trabajo en donde el 
espectador es protagonista: interactúa 
horizontalmente y articula saberes 
e intereses propios con la propuesta 
curatorial ofrecida por el museo.

Público general
Lunes, miércoles, jueves, viernes, 
sábado y domingo a las 18 h. 
Duración aproximada: 60 minutos.
Costo: $10. 
No requiere inscripción previa.

Instituciones educativas
Turnos por la mañana o tarde
Cupos: 30 personas máximo por turno.
Duración aproximada: 60 minutos
Costo: $10. 
Requiere inscripción previa. 

Consultas/reservas de turnos vía e-mail: 
educacion.castagnino@castagninomacro.org 

o a los teléfonos (0341) 4802542/3.

SEDE MACRO

Recorridos acompañados  
Todo x 10 pisos
Para público en general
Duración aproximada: 60 minutos.
Costo: $ 10.
Requiere inscripción vía mail:
educacion.macro@castagninomacro.org

Todo x 10 pisos es el nombre que les 
damos a los recorridos acompañados 
en los cuales los visitantes junto a 
integrantes del área de educación del 
museo, comparten un espacio de
diálogo y reflexión en torno a las obras, 
el arte contemporáneo y el museo. A 
partir del encuentro del espectador 
–y su bagaje vivencial– con las obras, 
se intenta fomentar una participación 
activa en la construcción de su propia 
lectura. En este intercambio de 
pareceres y opiniones, van surgiendo
los particulares y múltiples modos de 
acercarse a las obras.

Más información:
educacion.macro@castagninomacro.org
Teléfonos: (0341) 4804981/82

Lunes 18 de mayo: 
Día Internacional de los Museos
Los esperamos a todos con recorridos 
especiales, sorpresas y regalos en el 
Macro en su horario habitual de 14 a 
20 h.

Lunes 18 de mayo: 
Día Internacional de los Museos
Los esperamos a todos con recorridos 
especiales, sorpresas y regalos en 
el Museo Castagnino, en su horario 
habitual de 14 a 20 h.

¡La fachada en tu remera!
En la sede Castagnino desde las 14 h, 
si traés una remera blanca y lisa, te 
estampamos la fachada del museo.
Actividad para todo público.



BIBLIOTECA
La biblioteca del Museo 
Castagnino+macro 
está especializada en 
diversas disciplinas 
artísticas, y ofrece para 
su consulta un valioso 
material bibliográfico 
conformado por libros, 
diapositivas, videos, 
CD’s y una amplia 
variedad de catálogos 
y publicaciones 
periódicas.

Publicaciones de las siguientes 
disciplinas: Artes Plásticas, Arte 
contemporáneo, Historia del Arte,  
Estética, Arquitectura, Música,  
Fotografía, Literatura, Filosofía, 
Teatro y Cine.

Horarios de atención
Lunes, miércoles, jueves y viernes, 
de 9 a 13 h. Martes cerrado.

En el sitio web de la biblioteca
www.museocastagnino.org.ar/
biblioteca.html se pueden consultar
online los libros que la biblioteca 
posee, así como descargar el listado 
de catálogos de muestras.
 
La consulta de bibliografía es 
gratuita.

Contacto
biblioteca@museocastagnino.org.ar
www.facebook.com/
bibliocastagninomacro
www.museocastagnino.org.ar/
biblioteca.html

Teléfonos (0341) 4802542/3 - 
Interno 102
Museo Castagnino, planta alta,
Av Pellegrini 2202, Rosario
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Bibliografía de consulta recomendada

La maestra y el museo: gestión cultural 
y espacio público 1939-1942 
Sandra Fernández y Paula Caldo
Ed. El Ombú Bonsai

El saber que produce la historia no es libre, 
no fluye por los canales de creación literaria. 
Por el contrario, los finales sabidos que nos 
lega el pasado obligan a los hacedores de 
historia a trazar senderos concretos (…). En 
el comienzo de la investigación conocíamos 
un final público y anunciado por los medios 
de la época: en 1939 Olga Cossettini realizó 
una muestra en el Museo Castagnino en la 
que fueron exhibidos los trabajos de sus 
alumnos. Esa muestra se promocionó de 
boca en boca, por epístolas, en la prensa. Su 
acontecer desencadenó la publicación de un 
libro y un posterior viaje de Olga a Estados 
Unidos, como resultado de la obtención 
de una beca Guggenheim. La muestra El 
niño y su expresión ha sido tomada en esta 
investigación como el acontecimiento que 
desencadena una historia (…).

Miguel Ballesteros 

“Esta iniciativa de plasmar en un libro 
las vivencias y experiencias de toda una 
vida dedicada al arte, llena de alegría a mi 
corazón.  
(…) Siguiendo los impulsos de mi corazón 
estudié Bellas Artes y fundamentalmente 
pintura, y mi vida cambió cuando gané la 
primera beca para estudiar, del Instituto de 
Cultura Hispánica en España. (…) El contacto 
con los clásicos te provoca un choque. Es 
como un encuentro con Dios, nos llevaron al 
Museo del Prado que se convirtió en mi casa 
espiritual en los últimos años y donde uno 
se encontraba con un Murillo o un Goya, ahí 
estaba el gran reto (…).”



COnCIERTOS

MUSEO CASTAGNINO SALA CENTRAL Edición 2015 del ciclo 
de Música de Cámara 
y Solistas todos los 
domingos en la Sala 
Central del Museo 
Castagnino. 
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Organizados y producidos por la 
Dirección General de Programación 
Cultural, estos conciertos se llevan a 
cabo hace más de diecisiete años y es 
una cita obligada para los amantes de 
la música.

Gran cantidad de intérpretes de la 
ciudad y el país, solistas o formaciones 
camarísticas, serán los responsables 
de desplegar calidad y talento a través 
de sus interpretaciones musicales en el 
museo. 

PROGRAMACIÓN

MAYO
Domingo 3 de mayo, 19 h
Dúo Revirados: Ada Martineli y J. L. 
Nocero

Domingo 10 de mayo, 19 h
Concierto de piano a cargo de Lorena 
Eckell

Domingo 24 de mayo, 19 h
Concierto de cámara a cargo de Daniel 
Gómez López, V. Vanola y S. Galeano.

Domingo 31 de mayo, 19 h
Concierto de clarinete y piano a cargo de 
Misael Pereyra y Sánchez de la Vega 

JUNIO
Domingo 7 de junio, 19 h 
Concierto de piano a cargo Roque 
Stagnita

Domingo 21 de junio, 19 h
Julieta Moliné y Sanchez de la Vega 
 –Schlaen– Concierto de cámara

Domingo 28 de junio alas 19
Concierto de cámara a cargo de 
Cristian Caporicci y Alejandro Dipolito

Entrada general $10

Más información: 
areamusicaclasica@rosario.gob.ar 
Tel.: (0341) 4804511 int. 213 
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