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“La verdadera naturaleza del vuelo de los barriletes
no es su construcción, tampoco es su piloto, mucho
menos el viento; la verdadera esencia del vuelo es el
vinculo, esa interdependencia en la que cada una de
las partes sostiene a las demás”

Autor desconocido.

“The true nature of the flight of kites is neither their construction,
nor their pilots, even less so the wind; the true essence of their
flight is the bond, that interdependency in which each of the parts
involved holds the others.”
Author unknown
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Distinciones
En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Interés Cultural:
“Proyecto Vuela - Construcción y Vuelo de Barriletes”
“Fiesta del Viento 2005”.
Interés Social:
“Barrileteada Nacional 2006” Prevención de Drogas,
Tabaco y Transmisión del VIH/Sida.
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ministerio de Cultura
Secretaría de Gestión Cultural.
Diploma
“La Barrileteada del Programa Cultural en Barrios”.
Auspicio
“Fiesta del Viento 2006”
Festival de Cometas Acrobáticas y Barriletes.
Dirección General de Casco Histórico
Diploma
Participación en el Espacio de Artes y Oficios.
Secretaría de Salud
Agradecimiento
Colaboración en la Exposición Buenos Aires Salud.
Secretaría de Educación
Dirección del Área de Educación Especial
Agradecimiento
Realización del proyecto de construcción y vuelo de
barriletes
Ex Casa Cuna Hospital de Niños Pedro de Elizalde
Medalla
otorgada por la Asociación Cooperadora Casa Cuna
Hospital de Niños Pedro de Elizalde.
Participación en los talleres y barrileteadas
En apoyo al Hospital Público.
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BATOCO
BaToCo Barriletes a Toda Costa Asociación Civil es una
asociación sin fines de lucro que reúne a personas dedicadas a la
construcción y vuelo de barriletes. Su lugar de encuentro son los
días domingos en el horario de 10 a 13 en el ámbito del Paseo de
la Costa Partido de Vicente López en la Provincia de Buenos Aires
República Argentina
En sus inicios el grupo comenzó compartiendo el afecto por los
barriletes, allá por el año 1997, de ese afecto compartido surgió
la capacidad y compromiso por esta tarea solidaria que hoy los
encuentra dando talleres y propiciando actividades para la
comunidad en familia. Esta actividad ha sido Distinguida por La
Legislatura Porteña como de Interés Cultural
Dentro de sus objetivos, el grupo privilegia la promoción del
conocimiento y la difusión de todos los aspectos didácticos,
históricos, culturales, científicos y artísticos relacionados con los
barriletes.
El grupo desarrolla actividades que intentan la popularización de
los barriletes, contribuyendo a la preservación de la cultura de
nuestro país y buscando espacios de encuentro donde
prevalezca la creatividad, el trabajo, el esparcimiento y la
alegría.
Anualmente el grupo realiza Festivales de barriletes donde
despliegan el proceso de investigación del año.
BaToCo
Kites at all Costs Civil Association is a non-profit organization that gathers people
involved in the construction and flight of kites. Its members meet on the coast of the
Río de La Plata, in the district of Vicente Lopez, province of Buenos Aires, Argentina,
every Sunday from 10 am to 1 pm.
The group started sharing their love for kites back in the year 1997. From this shared
fondness for kites emerged the group's capacity and commitment to community
service. Currently, its members engage in workshops and promote activities aimed at
fostering family life in our community. Thus, BaToCo has been distinguished by the
Legislature of Buenos Aires Federal District for the promotion of activities of cultural
interest.
Among its objectives, the group cherishes the advancement of knowledge with
regard to the didactic, historical, cultural, scientific and artistic aspects of kite
flight and construction . The group develops activities aimed at popularizing kites,
looking for opportunities where creativity, work, recreation and joy prevail.
Every year, the group organizes Kite Festivals where the results of their annual work
are displayed.
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PROYECTO
BaToCo comenzó en el año 2005 un proyecto grupal tendiente a la
realización de un Barrilete Gigante que se le dio en llamar “Banderola”,
dicho proyecto reunió a sus integrantes en la risa, el esfuerzo, la técnica,
el entusiasmo, la creatividad y las ganas de compartir un barrilete
realizado entre todos y que pudiera volar con el viento mientras sus pies
permanecían en la tierra.
La propuesta partió del grupo que pretendía realizar un proyecto en el que
todos los integrantes pusieran lo mejor de sí en la tarea mientras se
sumaban aportes de toda la comunidad con la que Batoco interactúa.
Específicamente el proyecto se ajusta al propuesto por Pablo Macchiavello
según idea de Wesley Alle, sobre un plano realizado por Meter Schmidt.
En tanto la dirección del proyecto estuvo en manos de Gustavo Sonzogni
quien fue el responsable de poner en marcha los pasos necesarios para
organizar la participación de las casi 50 personas que participaron.
Es de destacar la colaboración de la Familia Gandara que intercedió ante
las autoridades de la Escuela Granaderos General San Martín de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires quienes cedieron gentilmente sus
instalaciones para el armado de la Banderola.
La presencia de la artista plástica Alicia Silman fue importantísima para la
coordinación de los distintos paños que conformaron el barrilete y que
provenían de la colaboración de todos, pero que a la hora de unirse
debieron ser supervisadas para construir la bandera argentina.
Hay que destacar la participación de todos los integrantes del grupo
Batoco que se comprometieron en este proyecto para lograr los
resultados que se obtuvieron, no solo en la construcción y armado sino
en cada oportunidad en que se vuela el barrilete gigante.

PROYECT
In 2005, BaToCo started a team project aimed at the construction of a giant kite which was
later named “Banderola”. The project fostered the union of its members who shared laughter,
effort, tecniques, enthusiasm, creativity and the pleasure of making a kite cooperatively
which could fly with the wind while their feet remined on land.
The proposal emerged from the group who wanted to carry out a project in which all its
members did their best with support from the community with which BaToCo interacts.
The project was based on a proposal by Pablo Macchiavello following Wesley Alle's idea on a
plan produced by Meter Schmidt. Gustavo Sonzogni was responsible for the organization of the
almost 50 people who participated.
The participation of the plastic artist Alicia Silman was fundamental for the coordination of
the different pieces of cloth produced colaboratelly by the group representatives. She was in
charge of the supervision of the panels used to make the Argentine flag.
It is worth mentioning the commitment of the group members in this project, not only in the
construction and assembly of the kite but also in every opportunity the giant kite is flown.
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PARTICIPANTES
El barrilete gigante llamado “Banderola” esta compuesto por paños que
los miembros de Batoco diseñaron y pintaron.
Colaboraron también niños del “El proyecto por amor a lo que vuela” de la
dirección del Área de Educación Especial- Secretaria de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del “Grupo
Encuentro” de Bariloche, amigos de Batoco, profesionales, particulares
entusiastas.
Los dibujos del proyecto se realizaron con formas simples, elaboradas,
poemas escritos en la tela, la impresión de las manos de un grupo de
niños, flores, animales, homenajes, en suma mensajes de paz, de alegría
y de amor. También nos acompañaron, sin saberlo, Fontanarrosa, Caloi,
Dante Quinterno, Oesterheld, personas de historieta, grupos musicales
como Los Piojos y otros personajes de nuestra cultura urbana recordados
por quienes pintaron los paños con sus personajes y sus iconos y que
representan el arte popular que nos identifica como argentinos.
El proyecto tuvo en cuenta el diseño, la pintura y el armado. Hubo que
coser, y unir estratégicamente cada uno de los paños, realizados a partir
de una tonalidad azul celeste, donde lilas, violetas, verdes, y aún
audaces toques de rojo o naranja se integraron bien en la propuesta
final: construir una gran bandera argentina que haría honor a su nombre.
Batoco sabia que construía un barrilete, también sabía que estaba
construyendo un barrilete gigante y que este era la bandera argentina
por lo que el nombre que circuló firmemente fue “Banderola”. El grupo
también sabia que los colores celeste dejaban en el centro un extenso
blanco que solo podía ocuparse con la sigla de un grupo que fue
gestándose en el tiempo y consolidándose como esta propuesta. Por lo
que no se dudo en pintar el centro con las siglas Batoco Barriletes a Toda
Costa.
PARTICIPANTS
The giant kite called “Banderola” is made up of cloths that BaToCo members designed
and painted. Children from the group “Por amor a lo que vuela” from the Area of Special
Education Buenos Aires city Secretary of Education and “Grupo Encuentros” from
Bariloche, BaToCo friends, professionals and other enthusiastic individuals also
cooperated in the project.
The kite drawings ranged from simple forms to more elaborated ones. There were poems
written on the panels, children's hand prints, flowers, animals, and messages of peace,
joy and love representing Argentinean popular art. Homage was paid to Fontanarrosa,
Caloi, Dante Quinterno, Oesterheld, Los Piojos and other characters of our music and
urban culture. BaToCo knew that a kite was being made, it also knew the kite was giant
and that it would represent the Argentine flag. Therefore, “Banderola” seemed to be the
the most appropiate name. And the fully white panel in the middle could only be
occupied by the acronym BaToCo, capriciously taking possession of the emblem.
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MATERIALES Y DIMENSIONES
Sus dimensiones reales, nueve metros de ancho por veinticinco de largo,
están formados por sesenta y cuatro paños de un metro y medio por un metro
y medio. El coordinador proporcionó a los participantes un instructivo claro,
completo y muy ilustrativo y dispuso de medios eficientes para las consultas y
comunicación entre todos. Los materiales posibles fueron cuidadosamente
analizados, evaluados y consensuados, eligiéndose los más resistentes y
adecuados. Por lo que fue el Tyvek (de DUPONT) la tela que se eligió para pintar
los paños con pintura acrílica y marcadores indelebles que luego serian pegados
en forma adecuada y que junto a tubos de fibra de vidrio de 8mm por 1,80 metro
de largo formaron la estructura del barrilete junto a cintas que fueron las
encargadas de reforzar las quillas.
El corte de los paños respondió a un criterio estructural pautado: De los seis
paños de 1,5 metro de ancho por 25 metros de largo, dos de ellos quedaron
intactos, sin cortar y constituyeron la banda blanca de la bandera. Los cuatro
paños restantes, que conformaron la banda celeste de la bandera, se seccionaron
en unidades de 1,5 metro de ancho por 1,5 metro de largo que, totalizaron
sesenta y cuatro piezas o unidades.
La unión de los paños se fue realizando a medida que se recibían los mismos ya
pintados. Se organizaron jornadas de construcción para unirlos donde se decidió
una disposición tentativa para armonizar los tonos, colores y los motivos
utilizados. Luego se unieron de a pares, comenzando con la unión de los paños
grandes blancos para formar la banda central de la “Banderola” a los que se le
unieron los pares pintados a la banda central blanca. Se construyó el conjunto
central donde se ubicaron las quillas, que además fueron reforzadas. Se unió el
conjunto frontal al resto de la “Banderola” y se ribetearon, reforzándose todos los
bordes externos de los paños y los puntos de amarre de las quillas. Finalmente,
se colocaron los tiros y allí quedó majestuosa nuestra “Banderola”, de una
superficie de casi 225 metros cuadrados, que consumió 150 metros lineales de
tela para la sábana más unos 20 metros adicionales para las quillas. Total 170
metros aproximadamente.
MATERIALS AND DIMENSIONS
The kite is nine metres wide and twenty five metres long and it is made up of sixty four square pieces of
cloth of a hundred and fifty cm. The possible materials were carefully analysed and evaluated and the
most appropriate and durable ones were chosen. Tyvek was selected to paint the cloths with acrylic
paint and permanent markers that were eventually joined to each other and 8 mm fiber glass rods of
1,80 meters long that made up the frame of the kite. Ribbons were used to strengthen the keels. Cloth
cutting was based on a structural criterion: two out of the six pieces of cloth of 1,5 meters wide and 25
meters long were not cut and became the white band of the Argentine flag. The four remaining pieces
that turned into the light blue bands were divided into sixty four smaller units of 1,5 meters wide and
1,5 meters long.
The union of the cloths was carried out as the painted pieces were received. For this purpose, days of
construction were organized and a tentative diposition was decided to harmonize the colours, shades
and figures used. Then, the cloths were joined in pairs. The large white cloths that would constitute the
central band of the “Banderola” were joined to the decorated pairs of cloth. The keells were placed in
the central set and then strengthened. The front set was united to the rest of the kite and the borders
were strengthened. Finally, the bridles were placed and our “Banderola” of 225 square metres was
finished. A hundred and fifty linear metres of cloth was used as the sheet and almost 20 aditional
metres for the keels. On the whole, 170 metres.
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ARMADO
El lugar para la puesta a punto fue la Escuela Granaderos Argentinos que
gracias a la conexión de la familia Gandara nos ofreció sus instalaciones
para la construcción y armado final.
Compartieron la actividad antiguos amigos y amigos nuevos de Batoco
como Gabriel Palmioli que generosamente cedió algunas fotografías que
tomó en oportunidad del armado y en el vuelo inaugural.
La experiencia fue ante todo una oportunidad de encuentro, de trabajo
grupal, de independencia creativa y de coordinación de esfuerzos,
aceptando pautas de trabajo, modalidades, estilos, sugerencias e
indicaciones de un coordinador general que fue pautando la actividad sin
menoscabar la libertad de expresión y composición.

Assembly
Thanks to the intervention of the Gandara family, the building of Granaderos Argentinos
School was offered for the construction and final assembly.
The kite's design, painting and assemby were examined. The cloths painted in light blue,
violet, lilac, green and even with audacious touches of red and orange were joined and
sewn strategically to make a huge Argentine flag that would honour its name.
This activity was shared by old and new friends. Such was the case with Gabriel Palomino
who generously provided us with the pictures taken during the construction and inaugural
flight
The experience provided opportunities for meetings, team work, creative independence
and coordination of individual efforts, in which the participants had to accept guidelines,
styles, suggestions and instructions from a general coordinator who guided the activity
respecting their freedom of expression and composition.
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VUELO INAUGURAL
El día del vuelo inaugural fue un domingo del mes de Agosto, uno mas en
los que los integrantes del grupo se reúnen a volar sus barriletes, solo que
para reforzar la memoria colectiva también se habían dado cita los
fotógrafos y periodistas, que apoyaban y alentaban la propuesta desde
los cuatro vientos.
Finalmente cuando las arduas horas de trabajo quedaron en el pasado, el
grupo se propuso remontar la “Banderola” en un domingo de invierno,
mientras vecinos curiosos de Vicente López hicieron una pausa en su
recorrido para disfrutar del espectáculo de observar como un grupo de
personas muy abrigadas se proponía hacer volar un barrilete de ese
tamaño. Batoco se había juntado una vez más en Costa Escombro, solo
que esta era la prueba de vuelo.
El cielo nublado de la costa, la humedad y el frío desaparecieron cuando
poco a poco se empezó a desplegar la obra ya terminada.
Por suerte todo salió de maravillas: el río quedó bien lejos del proyecto, el
viento sopló tan sólo para darle vuelo y la fuerza de Batoco triunfó una vez
más. Fue la energía que se observó en el paso a paso y el cuidado previsto
por todos y cada uno, lo que hizo volar la “Banderola”.
Porque después de todo lo que frente a nuestros ojos cubría el pasto verde
de la costa era, gracias al viento, un barrilete. Y el asombro de los que ya
no son niños (pero son de Batoco, que es lo mismo) se vio en los ojos de
muchos, en la algarabía y los bocinazos circundantes y en aquellos que
incluso tímidamente dejaron escapar alguna lágrima mientras los abrazos
coronaron el esfuerzo de todos.
INAUGURAL FLIGHT
The inaugural flight took place on a Sunday in August, one of those when the members of
the group meet to fly their own kites. However, to reinfoce the collective memory,
photographers and reporters encouraged and supported the event from every direction.
Eventually, as the hard working hours ended, the group got ready to fly the “Banderola”,
while Vicente Lopez's curious neighbours interrupted their ride to observe a group of
wrapped up people trying to fly a huge kite.
The cloudy sky, the wet and the cold seemed to disappear when the work of art was
gradually unfolded. Fortunatelly, the flight was a complete success: the river remained
far from the project, the wind blew just to fly our kite and BaToCo's strength triumphed
once again. The energy applied to the process and the care taken by everyone made the
giant kite fly.
After all, the enormous cloth before our eyes that covered the green field on the coast
was, thanks to the wind, a kite. The amazement of those who are no longer children but
who belong to BaToco, which is the same could be observed in the eyes of many, in the joy
and the hoorays all around and in the tears allowed to escape by some while hugs crowned
everybody's efforts.
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OTROS VUELOS
Festival de Barriletes 2005 “Pintemos el Cielo de Rosario”
Parque Scalabrini Ortiz Rosario Prov. De Santa Fe
Fiesta del viento 2005
Parque de los Niños Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Festival de Barriletes 2006 “Pintemos el Cielo de Rosario”
Parque Scalabrini Ortiz Rosario Prov. De Santa Fe
Fiesta del viento 2006
Parque de los Niños Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Festival de Barriletes 2007 “Pintemos el Cielo de Rosario”
Parque Scalabrini Ortiz Rosario Prov. De Santa Fe
Fiesta del viento 2008
Parque de los Niños Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Other Flights
Kite Festival 2005 “Let's Paint Rosario's Sky”, Scalabrini Ortiz Park.
Rosario, Santa Fe Province.
Wind Party 2005, Children's Park. Buenos Aires Federal District.
Kite Festival 2006 “Let's Paint Rosario's Sky”, Scalabrini Ortiz Park.
Rosario, Santa Fe Province.
Wind Party 2006, Children's Park. Buenos Aires Federal District.
Kite Festival 2006 “Let's Paint Rosario's Sky”, Scalabrini Ortiz Park.
Rosario, Santa Fe Province.
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Juan José Villares

Alicia Silman

Grupo Encuentro

Demian Licavesky

Sandra y Tochi Moreno

Raúl Ambrosetti

Paloma Tadeo Licavesky
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