
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Anexo Disposicion

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo I - Patrimonio e Infancia.-

 
ANEXO I

ACTIVIDADES, CUPOS E INSCRIPCIÓN

Las actividades a realizarse, en el marco de Patrimonio e Infancia, son  SEIS (6). Estas se desarrollarán en
modalidad virtual, remota y gratuita, dando inicio el martes 6 de julio. Las actividades consisten de DOS
(2) talleres, una (1) charla, UN (1) panel de exposición y 1 (UN) espectáculo musical. Todas tendrán como
premisa el trabajo con patrimonio e infancia, propiciando la interacción del público,  destacando y
valorizando el rol del patrimonio desde los primeros años.

Primera Actividad     Taller “La representación del juego y los juguetes en libros antiguos”

Cronograma             Martes 6 de 17 a 19 horas y  Martes 13 de 17 a 18 horas               

Disertantes               Lic. Walquiria Salinas

Cupo                         SETENTA (70) vacantes disponibles, por orden de inscripción.

Inscripción enlace:   El formulario de inscripción estará disponible en:                           

https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/patrimonio-de-la-ciudad/noticias/mes-de-
la-infa ncia-en-abasto-barrio-cultural

Contenidos: Un taller que consta de dos instancias. El primer encuentro, presentación del tema y
relevamiento de imágenes en libros antiguos sobre juegos y juguetes y finaliza invitando a los
participantes a compartir en el siguiente encuentro los juguetes personales de cada uno. El segundo
encuentro consiste en compartir los juguetes que trae cada invitado y generar un catálogo de las
imágenes de los juguetes, para que quede registrado el concepto de que cada juguete es parte del
patrimonio intangible de cada uno.  El Taller está dirigido al público en general.

Se notificará la asignación de vacantes, con el envío del mail de confirmación que contendrá el enlace a
la plataforma.

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



Segunda Actividad     Charla "Inmigración y diversidad cultural en el Abasto"

Cronograma               Miércoles 7 de 16 a 17 horas y miércoles 14 de 16 a 17 horas

Disertantes                 Silvia Suárez

Plataforma enlace:    

https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/patrimonio-de-la-ciudad/noticias/mes-de-la-infa ncia-en-abasto-
barrio-cultural

Contenidos: Esta actividad consta de dos instancias donde la disertante conversará acerca de la
importancia de la inmigración y el valor que genera sobre el patrimonio y la cultural local, en la primera
charla. Y en la segunda disertará sobre la diversidad cultural en la Ciudad de Buenos Aires en general y
en el barrio del Abasto en particular, a partir de la identidad y valor simbólico del barrio, sus
comunidades y la música y el arte como patrimonio cultural inmaterial.

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

Tercera Actividad       Panel de exposición “Patrimonio e infancia: Reconectando con     sus culturas”

Cronograma               Viernes 16  de 18:30  a  20 horas 

Disertantes                 Lic. Adriana Careaga

                                   Arq. Olimpia Niglio

                                   Arq. Prof. Silvia Soto

                                   Arq. Martín Capeluto

 

Plataforma enlace:                            https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/patrimonio-de-la-
ciudad/noticias/mes-de-la-infa ncia-en-abasto-barrio-cultural

Contenidos: Panel de exposición a cargo de expertos relacionados con el Patrimonio y la Infancia. tendrá
como cometido explorar la importancia de la educación patrimonial a las nuevas generaciones y la forma
en que los jóvenes y niños se “Reconectan con sus culturas”. Habrá una instancia donde se presenten
proyectos vinculados a trabajos de Patrimonio e infancia en la educación formal y no formal en distintos
países.

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

 

Cuarta actividad         Taller "Arte Reciclaje"

Cronograma               Sábado 17 de 17 a 18 horas         

Disertantes                 Marianela Faccioli



                                    Maia Menajovsky 

                                   Ariel Rossjanski

Cupo                         CUARENTA (40) vacantes disponibles, por orden de inscripción.

Inscripción enlace:   El formulario de inscripción estará disponible en:                           

https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/patrimonio-de-la-ciudad/noticias/mes-de-
la-infa ncia-en-abasto-barrio-cultura

Contenidos: Un taller dirigido a las familias, enfocado especialmente en niñas y niños de 3 a 6 años. El
taller tiene como objetivo crear máscaras, utilizando materiales de uso cotidiano (cartones, rollos de
papel, palitos de helado o brochet,  tapitas, lanas, etc.)  cuyos colores, motivos y estética estarán
vinculados al barrio del Abasto.  La invitación a los participantes es que los materiales que se utilicen
sean reciclados. 

Se notificará la asignación de vacantes, con el envío del mail de confirmación que contendrá el enlace a
la plataforma.

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

 

Quinta actividad         Taller "Redescubriendo el Abasto"

Cronograma               Jueves 22 de 17 a 18 horas y jueves 29 de 17 a 18 horas            

Cupo                         SETENTA (70) vacantes disponibles, por orden de inscripción.

Inscripción enlace:   El formulario de inscripción estará disponible en:                           

https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/patrimonio-de-la-ciudad/noticias/mes-de-
la-infa ncia-en-abasto-barrio-cultural

Contenidos: Taller en dos instancias y está dirigido a jóvenes, de entre 13 y 16 años aprox. En la primera
instancia se compartirán los conceptos básicos de patrimonio, se dará a conocer los lugares, hitos e
historias del Barrio del Abasto. Se invitará a que los jóvenes puedan conocer técnicas de mapeo para
realizar mapas de su barrio. En la segunda instancia se invita a que los jóvenes puedan compartir el
resultado de sus mapas, reconociendo sus propios hitos, elementos e historias personales, para poder
encontrar valor personal a bienes patrimoniales.  El objetivo es que puedan redescubrir su propio barrio
a través del valor patrimonial personal que cada uno le da.

Se notificará la asignación de vacantes, con el envío del mail de confirmación que contendrá el enlace a
la plataforma.

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

Sexta actividad           Espectáculo musical "Las hermanas Fetén Fetén: vivencia                   tanguera"

Cronograma                Sábado 24 de 17 a 17:40 horas y sábado 31 de 17 a 17:40 horas  



Disertantes/artistas:   María del Carmen Mangone, directora

Plataforma enlace:                            https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/patrimonio-de-la-
ciudad/noticias/mes-de-la-infa ncia-en-abasto-barrio-cultural

Contenidos: Espectáculo musical interpretado por dos artistas en escena, que se repetirá dos veces, uno
un sábado y el otro el sábado siguiente. Está dirigido a niños y sus familias. El espectáculo cuenta con un
recital de canciones, donde el Tango se presenta como producto cultural fundamental del Barrio del
Abasto. Se dará a conocer las diversas formas musicales derivadas del Tango (pretangos, tangos clásicos
y tangos para chicos) y también se enseñará elementos y personajes de la historia del tango (como
Francisco Canaro y su violín, el negro Schicoba y el organillero).

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