MUSEOS

MUSEO REGIONAL LOLMA

Está ubicado en Piedra Blanca abajo. Museo de cultura general, inaugurado en 1997, muestra costumbres y cultura
de habitantes de la
zona.
“Lolma”, en lengua
Camiare significa
ALGARROBAL. Lleva
este nombre para rendir
homenaje a los
Comechingones y a su
árbol sagrado, el
Algarrobo. Este Museo,
se encuentra en una
construcción de 100
años de antigüedad,
que era de Fermín
Romero. Allí funcionó la
Ex Escuela Nacional N°
154, actual Escuela
provincial N° 288 “Antonio Esteban Agüero”, hasta cuando fue trasladada a su propio edificio. Sus paredes son de
adobe, pisos de ladrillo y techo de zinc. Posee cuatro salas donde se conservan humildes y a la vez valiosos
testimonios del pasado de Villa de Merlo. Con los bancos de la escuela, colección de fotografías de antiguos vecinos
de Merlo, hallazgos de testimonios líticos del antiguo pueblo Comechingón. También elementos de uso cotidiano muy
antiguos de la zona e imágenes religiosas antiguas, es el caparazón de un GLIPTODONTE, integrante de la mega
fauna que existía hace unos 20 mil años. En los patios del Museo históricamente se realiza la Fiesta del mate
Puntano.
Dirección: Av. Fermín Romero s/n Barrio Piedra Blanca Abajo
Teléfono: (02656) 476-620
E-mail: culturavillademerlo@gmail.com
Redes sociales: Facebook: Secretaria Gestión Cultural e Identidad Merlina Villa de Merlo

MUSEO KURTEFF

Es el primer Museo Argentino de METALOPLÁSTICA, inaugurado el 4 de diciembre de 2002 y dedicado
exclusivamente a las obras del gran artista del metal, Jorge Christoff Kurteff. Artista nacido en Bulgaria en 1916 llega
a Merlo en 1987.
Este museo se encuentra ubicado en “Rincón del Este”, en la pintoresca Villa de Merlo, al pie de las Sierras de los
Comechingones y en un marco de incomparable belleza natural. Es el legado de Jorge Kurteff a la humanidad toda,
fruto de una vida creativa y rica en conceptos espirituales profundos. Su mensaje se inspira fundamentalmente en el
amor y la paz.

El edificio fue construido por la Fundación Kurteff con el objetivo de sostener, promover y difundir la obra de este
Artista Plástico. Falleció en Febrero de 2003.
Dirección: Av. de los Césares 2370
Barrio: Rincón del Este
Teléfono: (02656) 478-600
E-mail: museokurteff@gmail.com
Redes sociales: Museo Kurteff
Web: www.musekurteff.org.ar

MUSEO PALMIRA SCROSOPPI

Palmira Scrosoppi nació en Buenos Aires y estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes, donde se recibió de
profesora de dibujo. Cautivada por la
generosidad de su paisaje se radicó
en la Villa de Merlo y desarrolló su
creatividad expuesta en las artes
plásticas. Dejó una gran cantidad de
obras en su paso por el arte. Fue
amiga de Antonio Esteban Agüero.
Esta casa fue testigo de encuentros
y reuniones entre los cultores de las
Artes de su época. En la actualidad
se realizan exposiciones de su propia
obra, y la de artistas, artesanos
locales y de otras provincias.
Además hay una agenda de
actividades, tales como talleres de
pintura, escultura, dibujo, cerámica
etc. Desde allí se organiza año tras
año el ya tradicional “Encuentro de
Pintores Paisajistas”
La Casa Museo de Palmira Scrosoppi cuenta con tres salas de exposición donde exhiben pinturas, fotografías,
esculturas y tallas en maderas de diversos artistas del lugar.
Dirección: Av. del Sol 872 Barrio Pellegrini
Teléfono: (02656) 476-620
E-mail: culturavillademerlo@gmail.com
Redes sociales: facebook: Secretaria Gestión Cultural e Identidad Merlina Villa de Merlo

MUSEO POLIFACÉTICO 1905

El arquitecto sr. Carlos Morales, en su afán por cumplir su fiel compromiso con el hombre y la cultura, crea el museo
polifacético donde se encuentran más de 450 piezas actualmente provenientes de diversas regiones del mundo. Las
mismas datan del año 1905, por este motivo el nombre.
En este museo se exhiben pinturas, fotografías y piezas antiguas.
Dirección: Av. Los Almendros 100, Barrio Centro
Teléfono: (0266) 15-4481752

SITIOS DE INTERÉS



Casa del Poeta Antonio Esteban Agüero – Centro Cultural: Centro Cultural y Museo. Exposiciones, Cine,
Eventos, Conferencias. Proyección de cortometraje de la biografía del Poeta Antonio E. Agüero. Antonio
Esteban Agüero nació en Piedra Blanca el 7/2/1917 y murió en San Luis el 18/6/1970. Desempeñó
importantes cargos públicos en la provincia. El lugar conserva muebles, escritos, y fotografías originales del
poeta merlino. Máximo Poeta de poemas, se destacó entre sus escritos:
Poemas Lugareños 1937, Romancero Aldeano 1938 entre otros.
Dirección: Poeta Agüero 380 Barrio: Centro
Teléfono: (02656) 476-545
E-mail: casadelpoeta.aea@gmail.com
Redes sociales: facebook: Casa del Poeta, instagram: Casa del Poeta MSL
Web: www.casadelpoeta.sanluis.gob.ar



Museo del Algarrobo: museo que recuerda la vida y obra de nuestro gran escultor Juan Carlos Ortega.
Dirección: San Isidro y Ruta 1.
Teléfono: (02656) 475-225



Casa del Bicentenario: Espacio destinado a actividades culturales y educativas.
Dirección: El Aguaribay y Pasaje el Viejo Molino Barrio: Piedra Blanca Arriba
Teléfono: (02656) 475-124
E-mail: culturavillademerlo@gmail.com
Redes sociales: facebook: Casa Del Bicentenario-Piedra Blanca-Villa de Merlo



La Parra Espacio Cultural y Biblioteca El Faro: espacio destinado a talleres, eventos, seminarios. Escuela
de Música
Dirección: Cnel. Mercau 1008 Barrio: Merlo Centro
Teléfono: (02656) 472-984
E-mail: laparra.espaciocultural@gmail.com
Redes sociales: facebook: La Parra-Espacio Cultural

