
 

 
 

XI ENCUENTRO ANUAL DE FILETEADORES 
PROGRAMACION 

 
 
 

Miércoles 21. “Inauguración” (Auditorio de cultura) 
 
Auditorio Cultura 
15.00 hs. Apertura de la muestra a las: Recorrido por la exposición de obras.  
16.00 hs. Inauguración oficial del evento:  Palabras de bienvenida de las autoridades presentes. 
16:15 hs. Entrega de la distinción “La Orden del pincel” al maestro fileteador José Espinosa. 
16:45 hs. Brindis. 
17:00 hs. Música en vivo por Mauricio Navarro. 
Cierre a las 17.30 hs. 
 
Jueves 22 y viernes 23. “Filete para niños y adolescentes”  
 
Sala bajo microestadio 
 
Exposición de obras  
Proyección de videos durante toda la jornada (Sala bajo microestadio) 
 
14 hs. “Bienvenidos al mundo del Filete”. Definición del Filete y su historia. 
Charla participativa + taller de dibujo y pintura. 
Por Silvana Mattera y Yésica Vargas 
 
15:30 hs. ¿Vos a quien pintarías hoy? Definición del filete y su historia. 
Cultura popular. Recorrido por los ídolos clásicos y modernos que se 
representan en el filete. Para después juntos pensar: ¿tenés un héroe o un ídolo que te gustaría pintar? 
Charla participativa + panel grupal. 
Por Silvana Mattera 
 
Sábado 24. “Charlas y talleres de Filete Porteño” 
 
Sala bajo microestadio 
 
Exposición de obras y proyección de videos durante toda la jornada  
 
“Filete a la vista”. Varios artistas pintarán en vivo durante toda la jornada. 
 
11 hs. “Mural Participativo”. Comienzo del mural colectivo a pintarse durante toda la jornada. 
Charla sobre el trabajo grupal, técnica de muralismo (boceto, trabajo en escala, dibujo, 
pintura, etc., desarrollo de los conceptos, reconocimiento del espacio y el entorno, trabajo en 
conjunto con la comunidad.  
Por el grupo muralero Fileteadores del Conurbano. 



 

Auditorio Cultura  
 
13:00 hs. “Colectivos fileteados”. Entrevista al fileteador Juan Alberto Urbina sobre el filete de colectivos. 
Pintura en vivo de un colectivo 0km. 
 
14:00 hs. “Mujeres de Pincel tomar”.  
Las transformaciones técnicas y estéticas ante los cambios de época y el ingreso de las mujeres y 
disidencias al oficio. Avances, conquistas y desafíos pendientes.  
Por Ceci Calvet. 
 
15:00 hs. “El filete tradicional de carro”. 
Charla teórica sobre el origen del filete en los carros porteños. Estilos y tipos de carruajes. 
 Por Alejandro Taverna. 
 
16:00 hs. “Filetes que cuentan historias: Malvinas 40 años”.  
Presentación del video sobre obras fileteadas con temática sobre Malvinas. 
Por miembros de la Biblioteca Popular Sudestada, de Vicente López. 
 
17.00 hs. “La letra con arte entra”. Charla teórica/práctica sobre tipografía específica del filete Porteño. 
Por Beto Yapán. 
 
17:45 hs. Entrega del diploma de socio de honor 
 
 
Domingo 25. “Charlas y talleres de Filete Porteño” 
 
Sala bajo microestadio 
 
Exposición de obras y proyección de videos durante toda la jornada  
 
“Filete a la vista”. Varios artistas pintarán en vivo durante toda la jornada. 
 
11 hs. “Mural Participativo”. Comienzo del mural colectivo a pintarse durante toda la jornada. 
Charla sobre el trabajo grupal, técnica de muralismo (boceto, trabajo en escala, dibujo, 
pintura, etc., desarrollo de los conceptos, reconocimiento del espacio y el entorno, trabajo en 
conjunto con la comunidad.  
Por el grupo muralero Fileteadores del Conurbano. 
 
Auditorio Cultura 
 
13:00 hs. “Filete Porteño. Surgimiento, apogeo, crisis y resistencias”.  
Un recorrido por la historia de nuestro oficio y su evolución. Prohibiciones, crisis y reconocimiento internacional. 
Por Diego Prenollio 
 
14:00 hs. “Colectivos fileteados”. Charla sobre el filete de colectivo tradicional. A cargo del fileteador Dany 
Rodríguez. 
 
 



 

15:00 hs. “Dibujo y composición en el filete”. Aprendiendo a dibujar.  
Charla teórica/práctica sobre el repertorio que compone la iconografía del filete.  
Por el maestro José Espinosa. 
 
16:00 hs. Entrega de la “Orden del Pincel” al maestro fileteador Oscar Pecorari. 
Entrevista y proyección de fotos y video. 
 
17:00 hs. Entrega de diplomas a los expositores del encuentro. 
 
18:00 hs. Finalización de mural colectivo y foto grupal de los expositores 
 
Cierre del encuentro 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto:  
https://asociacionfileteadores.com/ 
https://www.instagram.com/asociacion_de_fileteadores/ 
asociacionfileteadores@gmail.com 
Diego Prenollio (presidente):  1157994463 
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