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CIRCUITO ARTÍSTICO CULTURAL 
El primer recorrido autoguiado te invita a recorrer a pie los diferentes espacios en los que 
se puede acceder a las diversas expresiones artísticas y lenguajes culturales tanto locales 

como nacionales e internacionales. 
 

El circuito está integrado por los siguientes valores: 
 

1. MUSEO APREF  
 

Dirección: Alsina 205 
Atención al público: sábados de 16 a 21 hrs. 
 
Referencia: 
La “Asociación de Preservación Ferroviaria Pergamino” (APREF) es una Organización Sin 
Fines de Lucro que tiene como misión la defensa del ferrocarril y su Historia, mediante el 
rescate y la preservación de bienes ferroviarios patrimoniales y la difusión de las ventajas 
del tren respecto a otros medios de transporte. 
Nacida a partir de la inquietud de un grupo de vecinos de la localidad, fue fundada el 20 
de octubre de 1995. A lo largo de más de 20 años de incansable labor, la entidad ha 
logrado crear un museo con características únicas que, recientemente ha reinaugurado en 
lo que fuera el galpón de máquinas del ex Ferrocarril Mitre. 

 
2. MUSEO MUNICIPAL GIUNÍPPERO CASTELLANO 

 
Dirección: Alsina 405 
Consultar muestra itinerante. 
 
Referencia: 
Ubicado en la antigua estación del Ferrocarril Mitre, este espacio busca fortalecer la 
identidad cultural de Pergamino recordando, valorando y conservando sus raíces y su 
patrimonio tangible e intangible. 
El Museo cuenta con siete salas de exposiciones permanentes y temporarias que 
conservan objetos de su historia. A su vez, participa de proyectos de investigación e 
interacción con instituciones educativas para su difusión y aporte a la construcción de su 
futuro. 
Es un símbolo local de dinamismo de la gestión cultural orientada al visitante y al 
ciudadano, participativo y versátil, tomando como eje los lineamientos de la gestión 
museística moderna. 
 
 

3. TEATRO MUNICIPAL UNIÓN FERROVIARIA  
 
Dirección: Alsina 530 
Consultar obra en cartelera. 
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Referencia: 
Es un espacio cultural destinado al desarrollo de diferentes actividades artísticas, 
culturales, sociales y académicas. El mismo se creó con la finalidad de promover la 
multiplicidad de expresiones culturales y artísticas en el Partido de Pergamino sin 
restricciones de índole religiosas, étnicas, políticas o de cualquier otro tipo y en el marco 
del respeto  a los derechos humanos y la diversidad. 
Cuenta con una sala armónicamente diseñada. La pendiente en donde se encuentran 
ubicadas las butacas permite que el espectador absorba uniformemente el sonido con una 
excelente visión de os espectáculos. Tiene una capacidad máxima de 197 localidades, 
sistema de sonido e iluminación propio del teatro, dos camarines y una sala de proyección. 
Consultar obra en cartelera. 
 
 

4. MUMBA – MUSEO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES  
 
Dirección: San Martín 621 
Atención al público: lunes a viernes de 8 a 20 hrs. 
 
Referencia:  
A principios del año 1934 se puso en marcha la creación de este museo. Desde el año 
1938, funciona la Escuela Municipal de Bellas Artes que tiene como objetivos la difusión de 
los lenguajes artísticos por medio de talleres y la realización de actividades que 
promuevan la cultura. La puesta en funcionamiento del Museo fue posterior, funcionando 
ambos en el mismo edificio. 
La escuela se fue conformando a partir de los premios de adquisición de los Salones que 
se organizaron a nivel nacional, provincial, regional y local; y a través de la donación de 
coleccionistas y de artistas locales, nacionales e internacionales. 
El museo fue forjando, con el transcurso de los años, su colección que cuenta con piezas 
de Antonio Berni, Fray Guillermo Butler, Pío Collivadino, Adolfo Bellocq, Benito Quinquela 
Martín, dibujantes y grabadores como Alejandro Sirio, Luis Seoene, Víctor Rubuffo y 
Hemilse Saforcada. 
También está compuesta por obras de artistas locales como Ángela Períes Carreño, Pedro 
Suñer, Graciela Díaz de Colombo, Segunda Barcia, Rubén Albarracín, don Manuel Asso y 
otros. 
 

5. ESPACIO MENÉNDEZ 
 

Dirección: San Martín 838 
Atención al público:  
 
Referencia: Ubicado en el edificio patrimonial de la ex Biblioteca Menéndez, este nuevo 
espacio nace con la idea de congregar distintas expresiones artísticas, múltiples lenguajes 
y capacitaciones en un sólo lugar, favoreciendo así al desarrollo de las industrias creativas. 
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Al interior del Espacio se encuentra el Mercado de Arte, una muestra colectiva de artistas 
plásticos locales, y el Mercado de Artesanías. 
 

 
 

6. PASILLO DE LAS ARTES 
 
Dirección: Florida 629, planta alta. 
Atención al público: de lunes a viernes de 8 a 14 hrs. 
 
Referencia: 
El Pasillo de las Artes del Honorable Concejo Deliberante, ubicado en la planta alta de 
emblemático edificio del Palacio Municipal de Pergamino expone permanentemente 
diferentes muestras de artistas locales con el objetivo de proporcionarles un sitio de 
exposición en un ámbito plural y de circulación ciudadana. Colabora además, con el 
desarrollo social y cultural del partido de Pergamino.  
 

 
7. CASA DE LA CULTURA  

 
Dirección: San Nicolás 1127 
Atención al público: 
 
Referencia: 
Desde su inauguración en septiembre de 1996, es un espacio cultural de la Ciudad de 
Pergamino, emblemático, por su historia. 
Antiguo Mercado del Sud, Terminal de ómnibus y por último fue espacio para la Escuela 
N° 2, como supo describirla su fundadora, la Poeta local Edna Pozzi, “era un galpón lleno 
de gatos y palomas muertas”, el cual en conjunto a un grupo de artistas locales auto 
convocados, comenzaron a realizar refacciones y darle forma a lo que hoy es un espacio 
cultural que funciona para todas las ramas del arte. 
Cuenta con dos salas para espectáculos, galería y sala para exposiciones de artes 
plásticas, más el patio de esculturas Pedro Suñer, donde se pueden observar viejas 
esculturas y un parque con variedad de árboles y plantas, que le dan al espacio un toque 
diferente, dentro del marco estético. 
Actualmente, la Fundación Casa de la Cultura es presidida por la Sra. Claudia Aiello, quién 
fue electa después del fallecimiento de la poeta Edna Pozzi, y se ha propuesto como 
objetivo mantener el legado cultural por el cual la reconocida poeta dedicó gran parte de 
su vida. 
 


