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Prólogo

l Espacio de Artes y Oficios de la Ciudad de Buenos Aires, fue pensado como parte de 
una iniciativa de preservación de oficios y artesanías tradicionales que corrían peligro de 
extinción. Gracias a esta vitrina de exhibición privilegiada, los oficios antiguos contaron 
con una nueva difusión, pudiéndose incorporar a un mercado activo de oferta y demanda.

Junto con la existencia de un completo registro de artesanos relevados por la Dirección 
General Casco Histórico y la formación intensiva de artesanos a través de su Escuela 
Taller, se convirtió en una realidad de rescate, de prácticas amenazadas por la falta de 
relevos generacionales y la poca difusión de sus beneficios y sus ventajas comparativas.

El Espacio de Artes y Oficios emana la calidez de sus expositores y demuestra que en 
Buenos Aires sigue habiendo gente que realiza encajes, que repara muñecas o que hace 
sombreros y barriletes.

Cada vez que se realizó este Espacio, en el área del Casco Histórico, permitió apreciar la 
obra e interactuar con un realizador de vitrales, entre otras especialidades.

Lo que surgió entre conversaciones y paseos, fue la revalorización de una tradición fami-
liar, la difusión de actividades poco conocidas pero sumamente útiles.

Este Espacio es la prueba de que el patrimonio cultural en su versión más actual, incluye 
a los oficios tradicionales, concebidos como un recurso histórico y social de la ciudad y 
también como un incentivo fuerte para la economía y el turismo.

Silvia Fajre
Ministra de Cultura



Indice



 8

n todo el mundo se atesoran y restauran construcciones y objetos que guardan la histo-
ria cultural de las ciudades y hablan de sus antiguos habitantes.

En Buenos Aires esta tradición no estaba instalada y  tampoco se difundía el trabajo de 
los artistas y restauradores que mantienen vigentes antiguas técnicas, imprescindibles 
para recuperar el patrimonio cultural de nuestra Ciudad.

El Espacio de Artes y Oficios es una iniciativa que se enlaza con la experiencia de la 
Escuela Taller del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires en la que se brinda capa-
citación en las técnicas de restauración. Este evento brinda la oportunidad de acercarse 
a conocer los viejos oficios que alguna vez fueron característicos de la Ciudad y que en 
la actualidad casi se han perdido. Sus visitantes pueden observar no sólo los productos 
acabados sino también asistir a una explicación sobre qué materiales se utilizan y cómo 
son elaborados.

A este objetivo fundamental de difusión de los antiguos oficios se agrega el de ampliar 
la oferta cultural para los visitantes del Casco Histórico, articulando actividades alterna-
tivas a las ya existentes como la característica Feria de la Plaza Dorrego y los locales de 
Anticuarios de la calle Defensa y el de generar al mismo tiempo un paseo turístico para 
admirar el valor patrimonial de este sector otorgándole un uso social más pleno. 

Arq. María Rosa Martínez
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Barriletes
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Barriletes

BaToCo Barriletes a Toda Costa Asociación 
Civil es una asociación sin fines de lucro 
que reúne a personas dedicadas a la cons-
trucción y vuelo de barriletes. 
 
Dentro de sus objetivos, el grupo privile-
gia la promoción del conocimiento y la 
difusión de todos los aspectos didácticos, 
históricos, culturales, científicos y artísticos 
relacionados con los barriletes.

Una de las actividades que desarrollamos 
son los Talleres que dicta a docentes y ni-
ños con el propósito de impulsar la crea-
tividad y la construcción de los barriletes 
fomentando su vuelo en familia. 

BaToCo desarrolla actividades que inten-
tan la popularización de los barriletes, con-
tribuyendo a la preservación de la cultura 
de nuestro país y buscando espacios de en-
cuentro donde prevalezca la creatividad, 
el trabajo, el esparcimiento y la alegría.

Anualmente realizan Festivales de barri-
letes donde desplegan el proceso de in-
vestigación del año, como la “Fiesta del 
Viento”, que ha sido distinguida por la Le-
gislatura Porteña de Interés Cultural. 

BaToCo Barriletes a Toda Costa
Asociación Civil
asociacion@batoco.org 
www.batoco.org
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