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La historia del arte y la museología afrontan actualmente una deuda en
relación a las cuestiones de género, diversidades y colectivos que fueron
invisibilizados en el ámbito de la cultura. El planteo tiene muchos enfoques,
el más frecuente consiste en rescatar la producción y la trayectoria de artistas
mujeres. En esta ocasión queremos enfocarnos en aquellas que efectuaron
donaciones a nuestra colección. Se trata de un gesto que busca recuperar,
conocer su persona y otorgarle un merecido lugar a la particular visión
social que tuvo cada una de estas mujeres al realizar significativos aportes a
la cultura de la ciudad.
Constructoras de la colección reivindica el rol de las mujeres en la conformación
del acervo del Castagnino+Macro. Proponemos una mirada innovadora
sobre nuestro lugar en el campo cultural mediante el reconocimiento de
figuras que fueron clave para la conformación del patrimonio público.
Presentamos una selección acotada de mujeres que construyeron la colección
del museo mediante significativos aportes en el siglo XX. En esta primera
edición abordamos la figura de Rosa Tiscornia, quien concretó donaciones
de gran trascendencia y especialmente relevantes para la institución.
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Rosa Lucrecia Tiscornia
Calcagnino de Castagnino

Nació en Rosario el 9 de diciembre de 1865. Contrajo nupcias con José
Castagnino en 1883. Fue madre de once hijos: Juan Bautista, Ángela, Rosa
Lucrecia (igual nombre que ella), José Luis, María Inés, Luis, Guido, María
Elena, Armando, Mario y Manuel.
Contribuyó como miembro activo en varias sociedades de beneficencia:
Sociedad de Damas de Caridad, Sociedad de Beneficencia, Sociedad de
Asilos Maternales y del Patronato del Hospital Italiano Garibaldi.
Acompañó y apoyó a su hijo Juan Bautista –nacido en 1884 y fallecido en
1925 a los 41 años– en su amor por el arte y el coleccionismo.
A partir de su muerte continuó su legado, tomó la posta de su tarea: gestionó
la creación de un museo en su memoria y donó parte de su colección para
el mismo. En 1937, su anhelo se hace realidad: se construye en Rosario el
primer edificio pensado y diseñado como museo.
Se la puede considerar como la primera mecenas del arte de Rosario por
incentivar y apoyar a los artistas locales, apostar y contribuir con sumas de
dinero para la continuidad de los salones e incrementar el patrimonio del
museo adquiriendo obras.
Falleció en Mar del Plata el 23 de enero de 1939 a los 73 años. Sus restos
descansan en el Cementerio El Salvador, de la ciudad de Rosario.
Hilarión Hernández Larguía expresaba con emotivas y certeras palabras en
el día de su entierro:

Ha muerto Doña Rosa Tiscornia de Castagnino, protectora de nuestras
artes. [...] Los artistas, la cultura y la ciudad han sufrido una pérdida
irreparable. Los artistas, en cuyo nombre hablo, porque a ellos les prodigó
la flor de los mejores sentimientos, alentó sus esperanzas y premió sus
esfuerzos. Les dió obras de arte y una casa para guardarlas. Y les dió un
hijo: Juan B. Castagnino, como digno ejemplo.
La cultura, porque en todos sus hijos reguló inteligentemente los movimientos
del espíritu y los educó bajo el imperativo maternal de ayudar y enriquecer
el patrimonio público.

Fines del año 1903 o 1904. El matrimonio de José Castagnino y
Rosa Lucrecia Tiscornia Castagnino acompañado sus 11 hijos.
Foto tomada en el patio central de la casa familiar sita en
Maipú 1108 (Maipú esquina San Juan) de la ciudad de Rosario.
Parados de izquierda a derecha: Guido Santiago, Rosa Lucrecia,
José Luis, José (padre), Ángela Victoria sosteniendo a su hermano
menor Manuel Alberto “Manolo” y Luis Delfo.
Sentados, de izquierda a derecha: María Inés y Rosa Lucrecia
(madre), Juan Bautista, Manuel Alberto y María Elena “Elenucha”.
De pie a la izquierda Mario Julio (delante de su madre) y a la derecha Armando Bartolomé (delante de su hermano Juan Bautista).

Rosa Tiscornia en 1939

Sala del piano, de la casa de la familia Castagnino, situada en calle
Maipú 1108, Rosario. En la fotografía se observan algunas de las
piezas de colección donadas al patrimonio del museo. En la pared
del fondo se puede apreciar la obra San Lucas pintando a la Virgen
de Luca Giordano, obra que integra la colección desde 1942 y en los
laterales, óleos de Fernando Fader. Archivo de la Familia Castagnino.

Donación
del edificio

Detalle del dibujo de la perspectiva del museo realizado por
Hilarión Hernández Larguía. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo

Rosa Tiscornia, tras el fallecimiento de Juan Bautista, comenzó las
gestiones para lograr la construcción de un edificio para el Museo de Bellas
Artes de la ciudad. En 1931 logra concretar la donación del edificio a la
Municipalidad, luego de negociar términos y condiciones: la entrega de
planos, el cumplimiento de fechas establecidas y la creación de una Dirección
Municipal de Cultura. Ésta última fue presidida por su hijo menor Manuel
Alberto Castagnino desde 1937, permaneciendo en el cargo ocho años. Los
artistas e intelectuales rosarinos y extranjeros recibieron un generoso apoyo
a través de las políticas llevadas adelante por este organismo. La Dirección
buscaba vincular a la ciudad con sus artistas: poetas, escritores, pintores,
escultores y músicos, esto explica la intensa actividad cultural que transitaba
en el museo. A partir de 1937 el Museo de Bellas Artes de la ciudad pasa a
denominarse Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino.

d) La construcción del Museo sería efectuada por exclusiva cuenta de Rosa
Tiscornia de Castagnino y, en ningún caso las autoridades municipales
podrían proponer o sugerir el nombramiento del personal para esta obra,
ni modificar los planos aprobados; e) los trabajos de jardinería y aceras
circundantes al edificio estarían a cargo de dependencias municipales.1
Mediante el Decreto 509 del 27 de abril de 1937, se aceptó la donación de
Rosa Tiscornia, suscripta por el Intendente Comisionado Municipal Miguel
Culaciati quien valoró en sus Considerandos este aporte de la iniciativa
privada a la ciudad de Rosario, aceptando las condiciones de la donación y
exonerando a Rosa Tiscornia de Castagnino de los impuestos de construcción
y de los gastos de escrituración, la que debería ser efectuada dentro de los 30
días de dictado este decreto.

En el acta número 226 del archivo del museo se detalla:
1- La señora Rosa Tiscornia de Castagnino, con el propósito de cumplir los
deseos de su hijo fallecido, Juan B. Castagnino, expresados en sus últimos
momentos, se comprometía a construir, sin cargo para la Municipalidad
de Rosario y en el terreno de propiedad municipal que convinieran las
autoridades, un edificio destinado a Museo Municipal de Bellas Artes de las
características indicadas en los proyectos adjuntos, cuyo valor era calculado
en la suma de $250.000.
2- El edificio a construir sería escriturado a favor de la Municipalidad de
Rosario en el acto de entrega.
3- La donación estipulaba las siguientes condiciones: a) el edificio sería
destinado exclusivamente para Museo Municipal de Bellas Artes; b) el
Museo sería designado Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino
dándose cumplimiento a los deseos del Intendente; c) las obras pertenecientes
al Museo Municipal de Bellas Artes constituyen su acervo, como asimismo
las obras de la familia donante y las de futura adquisición por la Comuna,
las que no podrían ser cedidas;

“Los planos y ejecución de la obra estuvieron a cargo de los Arquitectos
Hilarión Hernández Larguía y Juan Manuel Newton, fundándose sobre el
emplazamiento del Museo de Bellas Artes, que según la ordenanza núm.
72 de 1929, fuera fijado en la manzana comprendida entre las calles Bv.
Oroño, Av. Pellegrini, Alvear y Montevideo”2.

NOTAS
1 Libro de acta 1933.1936/ acta núm. 226, (5/6/1936), f. 92-103. Archivo Museo Castagnino.
2 Libro de acta 1933.1936/ acta núm. 226, (5/6/1936), f. 92-103. Archivo Museo Castagnino.

Dibujo de la ubicación del museo, proyecto de rotonda y jardinería,
realizado por Hilarión Hernández Larguía y Juan Manuel Newton,
mayo de 1937

Plano del proyecto del museo, planta baja y sótano, hormigón
armado y Obras Sanitarias firmado por Hilarión Hernández Larguía
y Juan Manuel Newton, marzo de 1937

Diario La Capital, domingo 5 de diciembre de 1937

Catálogo de la inauguración del nuevo edificio del Museo Municipal de Bellas
Artes, 7 de diciembre de 1937. Archivo del Museo Castagnino + Macro

Donación
de obras

En octubre de 1925, tras del fallecimiento de Juan Bautista, Rosa Tiscornia
donó una parte de la colección de arte de su hijo que consistió en veintitrés
óleos de los artistas argentinos Fernando Fader, Luis Cordiviola, Italo Botti
y Alfredo Guido.
Entre 1927 y 1938 la señora Tiscornia adquirió y donó conjuntos de obras
de arte argentino como consta en el inventario del museo, dejando evidencia
de su gran colaboración y compromiso con la institución.
Después del fallecimiento de Rosa Tiscornia, en 1942, sus hijos donaron
al museo una importante colección de pintura antigua europea que estaba
en la casa familiar de calle Maipú 1108. Algunas de estas obras, con el
tiempo, cambiarían de atribución. Ingresaron obras de Francisco de Goya
y Lucientes (óleos y tres series de grabados), de Juan de Valdés Leal, Gerard
David, Tiziano Vecellio, Alejandro Magnasco, Domenico Theotocopuli
“El Greco”, José de Ribera, Marteen Van Heemskerck, Gerard Van Soest,
atribuídas a Alonso Cano y a Pablo Cagliari, y la valiosa biblioteca de arte
que pertenecía a Juan Bautista Castagnino.
En el documento de donación fechado el 2 de enero de 1942 y firmado por
Ángel Ortíz Grognet, vicepresidente de la Dirección Municipal de Cultura,
y su secretario Manuel Gómez Carrillo, se manifiesta:
Señores: Doña Angela C. de Cánepa, Rosita C. de Carrasco, María Inés
Castagnino, María Elena Castagnino, Don Luis Delfo Castagnino, Guido
S. Castagnino, Armando B. Castagnino, Mario Castagnino y Manuel A.
Castagnino.
En nombre de la Dirección Municipal de Cultura de Rosario y en mi carácter
de vicepresidente de la misma, me complazco en acusar recibo de la atenta
nota de ustedes fechada el día 21 de diciembre próximo pasado por la que
adoptan la espontánea y generosa disposición de ofrecer en donación al
Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino de esta ciudad y en
homenaje a la memoria de sus respetables y distinguidos padres Don José
Castagnino y doña Rosa Tiscornia de Castagnino y del esclarecido hermano
de ustedes Don Juan B. Castagnino, destacado propulsor de las actividades
artísticas en nuestro medio, las obras que, acompañadas de su pertinente
documentación y fotografía respectiva, con los marcos correspondientes [...]

Hoja 1 y 2 de la carta de Ángel Ortíz Grognet de aceptación
a la donación de los hermanos Castagnino

Selección
de obras

José Malanca
La Paz moderna ca. 1927
Óleo sobre tela, 100 x 120 cm
Donación Rosa Tiscornia de Castagnino, 1928

Lino Enea Spilimbergo
Paisaje de San Juan, 1929
Óleo sobre tela, 127 x 154 cm
Primer premio adquisición XI Salón de Rosario
Donación Rosa Tiscornia de Castagnino, 1929

Francisco Vidal
Verano, 1892
Óleo sobre tela, 178 x 200 cm
Donación Rosa Tiscornia de Castagnino, 1931

Alfredo Guido
Retrato de Emilia Bertolé, 1925
Óleo sobre tela, 87 x 67 cm
Primer Premio Pintura Sección Retrato. Medalla de Oro.
IX Salón de Otoño
Donación Rosa Tiscornia de Castagnino, 1927

Manuel Musto
El corralito, 1927
Óleo sobre tela, 90 x 90 cm
Donación Rosa Tiscornia de Castagnino, 1927

Alfredo Guttero
Retrato del pintor Victorica, 1929
Yeso cocido sobre aglomerado, 128 x 104 cm
Donación Rosa Tiscornia de Castagnino, 1929

Jorge Soto Acebal
Desnudo
Acuarela sobre cartón, 127 x 78 cm
Donación Rosa Tiscornia de Castagnino, 1927

Antonio Pedone
El mantón celeste, 1929
Óleo sobre tela, 100,5 x 100,5 cm
Donación Rosa Tiscornia de Castagnino, 1929

Enrique de Larrañaga
Fuentecilla, 1929
Óleo sobre tela, 76 x 90 cm
Donación Rosa Tiscornia de Castagnino, 1929

Pedro Tenti
Cabeza de niño, 1926
Talla en madera (quebracho), 38 x 18 x 22 cm
Donación Rosa Tiscornia de Castagnino, 1928

Eduardo Barnes
El pintor Musto
Bronce, 42 x 19 x 23 cm
Donación Rosa Tiscornia de Castagnino, 1928

Listado de obra donada por Rosa Tiscornia de Castagnino

Agradecimientos

1927
Guido, Alfredo. Retrato de Emilia Bertolé. Óleo sobre tela
Musto, Manuel. El corralito. Óleo sobre tela
Antoniadis, Demetrio. Pan de Azúcar. Óleo sobre tela
Panazzi, Américo. Paisaje de nieve. Óleo sobre tela
Soto Acebal, Jorge. Desnudo. Acuarela sobre cartón
Lagos, Alberto. El desequilibrado. Bronce
Bigatti, Alfredo. Pureza. Yeso

Adriana Armando
Alfonso Beccar Varela
José Castagnino
Juan Bautista Castagnino
Guillermo Fantoni
Fundación Castagnino
Bolsa de Comercio de Rosario

1928
Tapia, Juan B. Paisaje de Segovia. Óleo sobre tela
Rovatti, Luis. El sembrador. Cemento
Malanca, José. La Paz moderna. Óleo sobre tela
Pedone, Antonio. Naturaleza muerta. Óleo sobre tela
Tenti, Pedro. Cabeza de niño. Quebracho
Musto, Manuel. Mañana de otoño. Óleo sobre tela.
Ouvrard, Luis. Retrato de Ester Vidal. Óleo sobre tela.
Tessandori, Luis. El establo. Óleo sobre tela
Gigli, Lorenzo. Esperando. Oleo sobre tela.
Barnes, Eduardo. El pintor Musto. Bronce.
Bellocq, Adolfo. Como Dios manda. Aguafuerte.
1929
Vidal, Francisco. Vieja hilando. Óleo sobre tela
Pedone, Antonio. El mantón celeste. Óleo sobre tela
Guido, Alfredo. Serie Sierras de Córdoba. Aguafuerte
Spilimbergo, Lino E. Paisaje. Óleo sobre tela
Guttero, Alfredo. Retrato. del pintor Victorica. Yeso cocido
1930
Caraffa, Emilio. Vendedor de La Cumbre. Óleo sobre tela
Tosto, Pablo. Bañista. Piedra reconstituida
Antoniadis, Demetrio. Mañana serrana. Óleo sobre tela
de Larrañaga, Enrique. Fuentecilla. Óleo sobre tela
1931
Vidal, Francisco. Verano. Óleo sobre tela
Ouvrad, Luis. Naturaleza muerta. Óleo sobre tela
Musto, Manuel. Muñecas. Óleo sobre tela
Pedone, Antonio. Caballos. Óleo sobre tela
Merediz, José. La calle. Óleo sobre tela.
Cochet, Gustavo. Retrato de mi padre. Óleo sobre tela
Bikandi, José. Tango. Fresco sobre placa de cemento
Sforza, César. Pastor de cabras. Piedra
1938
Guido, Alfredo. Serie Altiplano Boliviano. Aguafuerte
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