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14° Festival Internacional Pintemos el Cielo de Rosario 2014 

 

Rosario – Provincia de Santa Fe - Argentina 

 

Un Rosario de lluvia… 

 

 
 

Después de 14 años ininterrumpidos, las inclemencias del tiempo impidieron realizar actividades 

programadas al aire libre, pues el sábado y el domingo la constante lluvia hizo de las suyas. De todas 

formas nuestra participación no solo implica ir a volar cometas y barriletes. Existen otros motivos que nos 

mantienen unidos. Susana Fandiño, Ariel Illanes de la Municipalidad de Rosario y Ariel Carnevalli han 

demostrado una vez más su perseverancia e identificación con nuestra afición, la cual ha permitido que 

todos hayamos disfrutado de un clima festivo; a pesar de haber volado muy poco nuestras cometas y 

barriletes. 

 

Viernes 11:  

 

FAE – Fondo de Asistencia Educativa – El Barrilete en la Escuela: 
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El primer día del Festival está dedicado a la activa participación de los Colegios rosarinos. Alumnos, 

maestras, padres, abuelos se reunieron en familias en el Parque Scalabrini Ortiz para volar sus barriletes 

confeccionados con sus propias manos. Este año se batió un nuevo record, pues se dictaron talleres para 

más de 8500 alumnos. 

 

 
 

También los chicos pudieron volar un Globo solar construido por la iniciativa de las maestras de 2° grado de 

la escuela Carrasco. Esto es muy bueno pues el “Yo participo con mi escuela en el Festival” va afianzando 

una tradición que creíamos olvidada.  
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Junto a ellos, los grupos invitados: BaToCo, Club Kogui de Colombia, Equipo 2600 de Colombia, APUDI de 

Paraguay, Hans Peter Boheme de Alemania, fueron decorando el Scalabrini para darle un completo marco 

al cielo rosarino. 

 

 
 

Noche de Gala en el Monumento Nacional de la Bandera: 
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En esta oportunidad la apertura del Festival se desarrollo en el Patio Cívico del Monumento Nacional de la 

Bandera. Un comienzo emotivo que afianza la imagen del Festival, en el majestuoso icono rosarino. 

 

 
 

Noche de danzas, patines y barriletes con luces, donde el cronograma previsto tuvo que ser modificado 

debido a las condiciones climáticas desfavorables. Según el pronóstico esperábamos viento suave o casi 

nulo del sector ENE. Sin embargo fallaron las predicciones y nos encontramos con un viento de 25 km/h del 

mismo cuadrante que generaba importantes turbulencias en el lugar donde se realizarían las 

demostraciones. 

La primera presentación fue la rutina denominada: “La Conquista del Paraíso”, combinando patinaje artístico 

y vuelo de barriletes. Proyecto que fuimos desarrollando y concretado gracias al apoyo de las profesoras 

Alejandra Bueno y Valeria Giovagnola del Social Club de Villa Sarmiento de Buenos Aires. La misma visión 

compartida por parte de Susana Fandiño y Ariel Carnevalli, dieron la oportunidad a la audiencia rosarina de 

que disfrute de una nueva visión de los deportes, la cual combina dos disciplinas que pueden 

complementarse. 

En Diciembre de 2013 este equipo realizo por primera vez una demostración en Buenos Aires,  

http://www.elalmadelpiloto.com.ar/2013/12/volar-en-libertad-freedom-flight-show.html, 

por tanto esta presentación es la continuidad de un proyecto que tiene la intención de que siga creciendo 

hacia el futuro. 

http://www.elalmadelpiloto.com.ar/2013/12/volar-en-libertad-freedom-flight-show.html
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El argumento de la rutina fue recordar el descubrimiento de américa, marcando la relevancia del encuentro 

de dos mundos distintos, nativos e invasores, resultando como consecuencia el nacimiento de nuevas 

Naciones las cuales intentan recobrar su cultura originaria y tal vez mantener la impuesta por los 

colonizadores. 

Lógicamente que tuvimos que modificar la rutina por las condiciones climáticas imperantes. Originalmente la 

rutina preveía que las patinadoras volaran cometas Borelli Glider y The Skate Custom acompañando mi 

vuelo de la cometa Revolution Indoor Patriótica. Vean el siguiente video:   

http://www.elalmadelpiloto.com.ar/2013/12/volar-en-libertad-freedom-flight-show.html 

 

 
 

Seguidamente dos grupos de danzas se presentaron para realizar sus rutinas. El grupo de Danzas Árabes 

del Club Sirio y el grupo Danzas Contemporáneas y Batucada Renacer do Corso, los cuales fueron muy 

bien recibidos por el público. 

http://www.elalmadelpiloto.com.ar/2013/12/volar-en-libertad-freedom-flight-show.html
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Continuando con el show, se presento nuevamente el Equipo de Patín Artístico del Club Social de Villa 

Sarmiento de Buenos Aires el cual realizo dos coreografias. La primera “Árbol Madre”. El argumento fue 

expresar que nuestra existencia puede ser comparada con una obra de teatro en la que no permite ensayos. 

Por eso hay que cantar, reír, bailar, llorar y vivir intensamente cada momento de la vida antes de que el telón 

baje y la obra se quede sin aplausos. El equipo estuvo formado por: Aylen y Kiara Petrone, Camila Rosa, 

Antonella de Martin, Renata Panichella, Zoe Aufgang Julieta Correa y Edna Di Si. 

Aquí el video: http://youtu.be/zPz68cQLBwU?list=UUjth3hM1tO3Zlc84FpuDZvA 

 

 
 

http://youtu.be/zPz68cQLBwU?list=UUjth3hM1tO3Zlc84FpuDZvA
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La segunda y como cierre del show realizaron una rutina espontánea con la música de El Fantasma de la 

Ópera. 

Video: http://youtu.be/IClifEzirgo?list=UUjth3hM1tO3Zlc84FpuDZvA 

Realmente la actuación de todos fue excelente y el público así lo ratifico con sus aplausos. 

Luego la comunidad barriletera se reunió para compartir una Cena de camaradería. 

 

Sábado12:  

Todos los participantes comenzamos a volar nuestras cometas con viento suave del ESE hasta que 

comenzó la lluvia.  

 

 

http://youtu.be/IClifEzirgo?list=UUjth3hM1tO3Zlc84FpuDZvA
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Durante el día, las carpas fueron el hogar que albergó a los grupos de las inclemencias del tiempo. Así fue 

que muchos de nosotros presenciamos las clases de construcción de mini barriletes de Hans Peter Boheme 

y las charlas técnicas de Osvaldo y Ariel Orellana del Club de Ciencias y Barriletes Históricos. 
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A las 19:30 hs. comenzó la habitual cena de camaradería y entrega de reconocimientos en la carpa donde 

también estaba la habitual Exposición de Barriletes. En esta ocasión hubo especiales palabras de Susana 

Fandiño  y Ariel Carnevalli para nuestro querido amigo Claris Luis Skoczdopole, experto en la construcción 

de barriletes mini recientemente fallecido. 

Enlace: http://www.elalmadelpiloto.com.ar/2014/08/los-minis-te-hicieron-gigante-the-minis-became-giant-

julio-2014.html 

Los pañuelos amarillos fue el símbolo de su recuerdo. 

 

 
 

Domingo 13:  

  

http://www.elalmadelpiloto.com.ar/2014/08/los-minis-te-hicieron-gigante-the-minis-became-giant-julio-2014.html
http://www.elalmadelpiloto.com.ar/2014/08/los-minis-te-hicieron-gigante-the-minis-became-giant-julio-2014.html
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Suspendido por condiciones climáticas adversas. 

Cada uno de los 14 Festivales en los que hemos participado tuvo una característica distintiva, tal vez esta 

haya sido el que necesitábamos para afianzar la amistad, el dialogo, la reflexión, el esparcimiento y la 

alegría. 

El próximo año será la edición número 15 el cual ya se ha convertido en una "Tradición Argentina".  

¿Con qué nos sorprenderá Rosario?  

Gustavo Di Si 

 

 


