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Las actividades a realizarse en el marco de patrimonio y géneros son dos, en modalidad virtual y remota.
La primera actividad, a realizarse el 25 de junio en formato charla-debate de una duración de hora y media,
tendrá como objetivo introducir a los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires que participen del
encuentro al abordaje del patrimonio desde la perspectiva de géneros y el activismo LGBTQI+. La segunda
actividad, a realizarse el 30 de junio, de una duración de dos horas, será un encuentro virtual en la
modalidad de taller interactivo permitiendo desarrollar los conceptos abordados en la primera actividad y
aplicarlos mediante un mapeo virtual participativo.

Primera Actividad Charla Debate: Patrimonio, perspectiva de géneros y diversidad

Cronograma   25 de junio, de 18 a 19:30 hs.          

Disertantes

*Esp. Arq. Carolina Quiroga.

*Arq. Leonardo Giaimo.

Plataforma https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/patrimonio-de-la-
ciudad/noticias/patrimonio-e-i dentidad-abasto-patrimonio-y-generos

Contenidos     Charla y debate virtual que propone reflexionar e intercambiar
experiencias sobre la perspectiva de géneros y el activismo LGBTQI+ como temas
emergentes en torno al patrimonio. Carolina Quiroga propone la lectura de
patrimonio y géneros y Leonardo Giaimo aporta formulaciones desde una perspectiva
queer. Se propone la incorporación, en calidad de invitado especialista, del arquitecto
Pedro Delheye desde su conocimiento sobre patrimonio y derechos humanos,
valoraciones patrimoniales LGBTQI+

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

Segunda Actividad     Taller interactivo: "Cuirizar al Patrimonio"



Cronograma   30 de junio, de 18 a 20:00 hs.          

Disertantes

*Esp. Arq. Carolina Quiroga.

*Arq. Leonardo Giaimo. 

Plataforma Enlace:https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/patrimonio-de-la-
ciudad/noticias/patrimo nio-e-identidad-abasto-patrimonio-y-generos

Contenidos     Taller virtual interactivo y sincrónico estructurado en tres (3) bloques
donde se utilizarán herramientas para la participación del público: (1) Introducción y
reflexión colectiva sobre los conceptos de patrimonio, géneros y queer; (2)
Experiencia participativa de mapeo y collage virtual sobre fachadas patrimoniales
cuirizadas; (3) Puesta en común y debate de la experiencia.

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