
 

Un Sueño en camino… 
Museo Evocativo y de Bellas Artes Osvaldo Gasparini 

 San Antonio de Areco, Argentina 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Museo Evocativo y de Bellas Artes Osvaldo Gasparini es la representación original en 

San Antonio de Areco de las tradiciones y la cultura de los gauchos de las pampas y todo 

aquello que ellos significan en la historia de la nación Argentina. El proyecto de 

restauración comenzado en el año 2016 continúa con la intención de: 

 Pintar las salas en la casa principal y el estudio  

 Catalogar las obras y reorganizar la exhibición permanente 

 Restaurar La Recova; Nuevo techo y sala de visitas 

 Pintar la capilla 

 Pintar el viejo rancho 

 Construir sanitarios nuevos 

 Adquirir computadora, biblioteca, sillas y pantalla proyectora 

 Replantar jardín y terraza 

 

 

 



 

La familia Gasparini y los amigos del museo 

trabajan para lograr este sueño. Los invitamos a 

todos a colaborar con nosotros.  El funcionamiento 

y mantenimiento del museo es financiado 

únicamente por las contribuciones privadas de la 

familia, los amigos y turistas que generosamente 

apoyan el arte y la educación. Deseamos que este 

edificio histórico y las obras que se albergan en él 

continúen abiertos al público de forma gratuita. 

Para ello necesitamos la ayuda de todos. La 

renovación del museo permitirá que los niños de las 

escuelas en la zona se acerquen y disfruten, 

llevándose con ellos experiencias educativas 

inolvidables. Los museos 

deben motivar el desarrollo de 

la curiosidad y el talento 

personal en un espacio propicio a la creatividad e 

interactivo de manera tal que el intercambio de ideas y 

la historia sea posible para jóvenes y adultos. 

Con motivo de la celebración de los 50 años de 

su creación y el cumpleaños de su fundador,  

Osvaldo Gasparini, su esposa Rosita y sus tres hijos; 

Miguelangel, Luis y Rubén Darío ansían un futuro 

en el que el museo y sus obras formen parte de los programas educativos de las comunidades 

locales y la apreciación de la historia del país a través de la cultura y las tradiciones del 

gaucho, su caballo y la literatura inspirada en ellos. 

 

Gracias a la colaboración de la Fundación Elephant Minds… 
 

La Fundación Elephant Minds supervisa este proyecto con el 

apoyo y la colaboración de su Fundadora y Directora, Patricia 

C Prada Jimenez.  EMF tiene como objetivos: fomentar la 

educación y la excelencia, apoyar programas educativos en el 

mundo, cultivar la curiosidad y apoyar el aprendizaje como 

una práctica de vida, motivar e inspirar. Este sueño en la 

ciudad histórica de San Antonio de Areco es una maravillosa 

oportunidad pare todo ello.  

 

 

 

 

  

Todo por la Educación 

www.elephantminds.co.uk  

 

 

http://www.elephantminds.co.uk/


 

 

 

El presupuesto para finalizar la obra se estima en U$10.000 (AR$160.000) 

 

Etapa 1  U$4.400 

Etapa 2 U$5.600 

TOTAL U$10.000 

 

Cualquier donación por pequeña que sea será de gran ayuda para el museo. Esperamos contar 

con su apoyo. Las donaciones pueden realizarse por transferencia bancaria (ver datos 

adjuntos). Para operar a través de Banco Santander Rio Argentina o realizar donaciones en 

persona por favor contactarse con Patricia: info@elephantminds.co.uk +54 1134648958 o 

+44 7748382605. ¡Muchas gracias! 

 

 

  

 

 

 
 

 

TU puedes ayudar-tu PUEDES ayudar-tu puedes AYUDAR 

 

Why?  
 

You care about Education 

You wish all Children access to Learning 

You want to encourage Creativity 

You like to Inspire 

 

 

 

 

Artista Luis Gasparini  

Artista Miguelangel Gasparini  

Natwest Bank UK 

Cuenta Nro: 82645108 

Sort Code: 602336 

IBAN No: GB36NWBK60233682645108 

IBAN BIC: NWBKGB2L 

 

Donaciones mayores a 

U$200 recibirán una 

copia original firmada 

por el artista 

mailto:info@elephantminds.co.uk
https://www.youtube.com/watch?v=3LPFVL3JHaU
https://www.youtube.com/watch?v=3LPFVL3JHaU
https://www.youtube.com/watch?v=DJsYGpXLVNM
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