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Hace mas de 80 años se erigían 
obras sin precedentes en medio de la 
llanura bonaerense, de un tal 
Francisco Salamone. 
Combinando el cálculo del Ingeniero 
con la imaginación del Arquitecto, 
introduce el Art Decó, el Futurismo 
italiano y el Funcionalismo, a través 
de la obra publica, en un ámbito rural, 
al que desconcierta con edificios 
municipales, portales de cementerios, 
mataderos y plazas.
Una rica y admirable historia llena de 

SALAMONE
ANDANTE



Con el objetivo de aproximar a nuestros Arquitectos Bonaerenses al 
formidable patrimonio arquitectónico legado por Francisco Salamone 
entre los años 1936 y 1940, el Colegio de Arquitectos CAPBA D9, 
generó este proyecto que permitiría a sus matriculados recorrer gran 
parte de su obra, a través de una serie de itinerarios seleccionados, 
entre las realizaciones que entendimos mas trascendentes  y que se 
encontraban agrupadas o próximas.

Los Circuitos propuestos para este SALAMONE ANDANTE  definido 
por regiones, nos permitió abordar la concreción de este  “Maestro de 
la piedra líquida” y descubrir su derrotero por nuestros pueblos del 
interior. 
Transitamos las siguientes localidades en 4 CIRCUITOS Turísticos: 
BALCARCE, TORNQUIST, SALDUNGARAY, CORONEL 
PRINGLES,  LAPRIDA, AZUL, CHILLAR, RAUCH, ADOLFO 
ALSINA CARHUE GUAMINI TRES LOMAS PELLEGRINI
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SALAMONE
ANDANTE

Apenas una mirada sobre
la obra de un creador genial, que dejo 
plasmada en el corazón de nuestra pampa,
un retrato de época global…su tiempo y su pensamiento… 
que se ajusta a un momento histórico, pero que puede cambiar, 
puede ser mejor. 

Y para una cosa o la otra, en su obra la luz perdura sobre la 
sombra, pudiendo habitar el mismo espacio, incluso en el alma 
de un artista, un profesional  irrepetible, como es el caso de 
FRANCISCO SALAMONE.

Arq. Martha Pérez Schneider
2021



Todas las imágenes en estas filminas, fueron obtenidas de:  publicaciones  
difundidas  sobre la obra de Francisco Salamone, colegas  que  participaron de 

estos viajes, fotógrafos profesionales, instituciones  no gubernamentales,  
municipios  y amigos, quienes nos han permitido su utilización al solo efecto de 
realizar esta presentación, para mantener nuestro acervo cultural, recorrerlo y 

dar a conocer el inmenso  patrimonio  arquitectónico  bonaerense.
A todos muchas gracias. 
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