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El CCRF – antes Bernardino Rivadavia – es un centro cultural
dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad
de Rosario con más de treinta años de trabajo en la difusión de la cultura
en todas las disciplinas: Artes Plásticas, Música, Teatro, Cine y
Literatura.
Su vasta trayectoria lo ha posicionado como un espacio destacado de
muestras, conferencias y seminarios en la ciudad. Se organizan actividades a
través de Ciclos Anuales, con el criterio que a través de ellos sea posible llevar
a cabo la labor formativa que le dio origen. También funciona como centro de
Congresos y Convenciones con la cesión en alquiler de salas para encuentros,
seminarios, simposios y exposiciones comerciales, que constituye una fuente
de ingresos propios permitiendo su funcionamiento.

En sus treinta años de intensa vida cultural el Bernardino Rivadavia, ahora
“Roberto Fontanarrosa”, cobijó a figuras como Jorge Luis Borges, Juan
Gelman, Osvaldo Soriano, Héctor Tizón, Angélica Gorodischer, Federico
Andahazi, Fernando Savater, Nicolás Rosa, Beatriz Sarlo, Eliseo Verón.
Fueron parte de su historia importantes actores, directores y autores como
Darío Grandinetti, Hugo Arana, Virginia Lago, Carlos Carella, Juan José Jusid
y Roberto Cossa. En materia de exposiciones todos los grandes del humor
gráfico: Grillo, Caloi, Crist, Sábat, Rep, Napo y el genial Fontanarrosa, y
algunos de los más significativos nombres de la plástica como Enio Iommi,
Víctor Quiroga, Fabriciano Gómez, entre otros.
En el año 2012 el Concejo Municipal de Rosario aprobó la iniciativa de
denominar “Roberto Fotanarrosa” al Centro Cultural, en homenaje al notable
dibujante, humorista gráfico y narrador rosarino, cuya obra excediera
largamente las fronteras locales e incluso nacionales.
El 20 de julio de 2013 se realizó el nombramiento oficial del Centro
Cultural como “Roberto Fontanarrosa”; acto que contó con la participación
multitudinaria de los rosarinos que celebraron la iniciativa de rebautizar a este
espacio emblemático de la cultura de Rosario con el nombre del más
entrañable artista de la ciudad.

