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ANEXO I

ACTIVIDADES, CUPOS E INSCRIPCIÓN

Las actividades a realizarse en el marco de “Patrimonio Inmaterial: filete porteño” son SIETE (7)
actividades en total, contando con charlas, talleres y exposiciones. Todas ellas se desarrollarán en
modalidad presencial y gratuita, con aforo reducido (según protocolo COVID19). Todas tendrán como
premisa el trabajo con patrimonio inmaterial: filete porteño, propiciando la interacción del público,
destacando y valorizando la participación colectiva y el acercamiento a la conceptualización del
patrimonio inmaterial como marco teórico.

 

 

Actividad     Exposición de obras del fileteador Quique Gutierrez.

Cronograma    23 de octubre, de 13 a 19 horas.    

Disertantes    Asociación de Fileteadores 

Lugar    Parque de la Estación

Contenidos    Exposición de 15 obras bidimensionales (de alrededor de 1 m x 1m cada una) y 3
tridimensionales (de 1 m de alto, por 0,50 m de ancho y 0,50 m de espesor), fileteadas, de autoría del
Maestro Quique Gutiérrez.

Protocolos    En todos los casos, se aplicarán estrictamente los protocolos de emergencia sanitarias
vigentes. 

 

 

 



Actividad     Taller de fileteado para principiantes

Cronograma    23 de octubre, de 13 a 14:30 horas. 

Disertantes    Asociación de Fileteadores

Lugar    Parque de la Estación

Contenidos    Taller de fileteado para principiantes (jóvenes y adultos). El taller apunta a la comprensión
de la historia y técnica del oficio para que los participantes experimenten cómo se desarrolla una obra
desde el boceto, hasta el trabajo final. Se darán conocimientos básicos de dibujo, pintura y composición,
reconociendo los elementos que identifican este arte, sus materiales y herramientas necesarias. Cada
participante se llevará una tabla pintada por sí mismo. Se provee a los participantes de todo lo
necesario para realizar el taller. No se necesitan conocimientos previos. 

Cupo    15 (QUINCE) vacantes disponibles, por orden de inscripción.

Inscripción    Inscripción por formulario.  https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/patrimonio-de-la-
ciudad/noticias/octubre-patrim onio-y-diversidad-cultural

Protocolos    En todos los casos, se aplicarán estrictamente los protocolos de emergencia sanitarias
vigentes. 

 

 

Actividad     Taller de fileteado para niños

Cronograma    23 de octubre, de 14 a 14:45 horas. 

Disertantes    Asociación de Fileteadores.

Lugar    Parque de la Estación

Contenidos    Taller de fileteado para niños de 6 a 12 años. El taller acercará a los niños a este arte a
través de imágenes y relatos. Se busca que puedan reconocer el filete porteño y generar una
identificación de las formas y elementos que lo componen a partir de una experiencia lúdica, pintando y
dibujando a partir de material impreso.

Cupo    15 (QUINCE) vacantes disponibles, por orden de inscripción. 

Inscripción    Inscripción por formulario.  https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/patrimonio-de-la-
ciudad/noticias/octubre-patrim onio-y-diversidad-cultural

Protocolos    En todos los casos, se aplicarán estrictamente los protocolos de emergencia sanitarias
vigentes. 

 

 

Actividad     Charla: “El filete tradicional de colectivos”



Cronograma    23 de octubre, 17 a 18 horas. 

Disertantes    Asociación de Fileteadores.

Lugar    Parque de la Estación.

Contenidos    Charla teórica sobre la técnica tradicional de fileteado de colectivos. La charla consiste en
mostrar cómo se desarrolla el fileteado de colectivos, técnica específica, nombres de las partes del
colectivo, etc. Intercambio con el público. 

Protocolos    En todos los casos, se aplicarán estrictamente los protocolos de emergencia sanitarias
vigentes. 

 

 

Actividad     Exposición de Objetos Fileteados

Cronograma    23 de octubre, 13 a 19 horas. 

Disertantes    Asociación de Fileteadores.

Lugar    Calle Agüero

Contenidos    Exposición de obras de diferentes fileteadores porteños que estarán ubicadas en el paseo
sobre la calle Agüero, con participación de sus autores.

Protocolos    En todos los casos, se aplicarán estrictamente los protocolos de emergencia sanitarias
vigentes. 

 

 

Actividad     Taller de fileteado porteño.

Cronograma    23 de octubre, 10 a 12 horas

Disertantes    Gustavo Ferrari.

Lugar    Bar el Símbolo. Av. Corrientes 3797.

Contenidos    El taller consistirá en una breve introducción a la historia y presente del Fileteado, para
luego continuar con conceptos dibujo y    construcción los diferentes elementos tradicionales    del
fileteado    como flores,cintas y hojas de acanto. Esto dará a los alumnos un acercamiento    a los
componentes clásicos del fileteado. 

Cupo    VEINTE (20) vacantes disponibles, por orden de inscripción

Inscripción    Inscripción por formulario.  https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/patrimonio-de-la-
ciudad/noticias/octubre-patrim onio-y-diversidad-cultural

Protocolos    En todos los casos, se aplicarán estrictamente los protocolos de emergencia sanitarias



vigentes. 

 

 

Actividad    Tarde de café: Dibujo + Tango

Cronograma    29 de octubre, 17 a 19 horas

Disertantes    Martín Ramón.

Lugar    Bar Roma. Dr. Tomás Manuel de Anchorena 806.

Contenidos    Espectáculo de tango, guitarra y voz, y charla de dibujo compartiendo la experiencia de la
creación del mapa del Abasto convertido en individuales a cargo de Martín Ramón.

Cupo    Acorde al aforo permitido en el bar según las medidas vigentes.

Inscripción    Sin inscripción 

Protocolos    En todos los casos, se aplicarán estrictamente los protocolos de emergencia sanitarias
vigentes.
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