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Acompaña la idea el Sr. Federico Gabriel 

Bordese como Fundador y Director General 
del Archivo Fotográfico de Córdoba, en 
donde proyecta crear un PRIMER Museo 
Fotográfico (público) con sede en la ciudad 
de Córdoba. 
El Sr. Bordese considera necesidad de 

proyectar dicha idea, para dar paso a la 
creación de un museo público y gratuito 
cuyo objetivo tendría la exhibición de 
fotografías referentes Córdoba y demás 
provincias de la República Argentina, así 
mismo habría exposición de artes y otros 
tipos de organizaciones. 
 Garantizando  diversas manifestaciones 

culturales, cuyo espacio será de reflexión e 
investigación tanto técnico como socio-
cultural. 
La Agencia Córdoba Cultura considera la 

idea y proyección sumamente valiosa que 
fortalecerá, conservará y aumentará el 
patrimonio cultural de la provincia de 
Córdoba. 
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Dicho museo tendrá espacio en la sede de 

la Agencia Córdoba Cultural, en el actual 
edificio Palacio Dionisi con domicilio en la 
Av. Hipólito Yrigoyen 622, que prontamente 
será trasladada a su nueva ubicación. 
Acorde con el Sr. Federico G. Bordese la 

institución deberá realizar concursos a nivel 
provincial y nacional, reuniendo a todos los 
fotógrafos que se enriquecerá y 
profundizará el intercambio entre los 
visitantes a partir de cursos, talleres y 
seminarios para todo público. Del mismo 
modo realizará convenios entre otros 
museos fotográficos a nivel nacional e 
internacional. 
El museo será incorporado en el corredor 

de la Media Legua de Oro, circuito cultural, 
resultante de numerosas intervenciones de 
antiguos edificios que fueron puestos en 
valor como el Teatro Real, Teatro Del 
Libertador, Paseo del Buen Pastor, Palacio 
Ferreyra, Museo Caraffa, Museo de 
Ciencias Naturales y Ciudad de las Artes. 
 


