


Palacio Lorenzo Raggio

El Palacio Lorenzo Raggio, perteneciente a la Fundación Rómulo Raggio, núcleo del Centro 
Cultural y destacado exponente del neoclasicismo ecléctico, fue declarado de interés 
municipal en la Cámara de Diputados de la Nación y fue declarado “Patrimonio Cultural 
Nacional” de la  Argentina.

Por este motivo, el Palacio Lorenzo Raggio, sitio en el que se realizará nuestro evento, se 
diferencia de los locales convencionales de realización de ferias y eventos de este porte

Fachada e interior del
Palacio Lorenzo Raggio

Otro ángulo del interior del local



Buscando la preservación y valorización de la arquitectura de sus ambientes y el entorno, el 
montaje de la feria se hará como Stands Comerciales, donde cada expositor montará su 
ambiente con displays y muestrarios, interactuando con el público visitante en un ambiente 
descontraido y decorado de quilts. Junto a los stands, habrá talleres rápidos y abiertos al 
público, donde los expositores tendrán la oportunidad de mostrar sus productos y servicios.

Feria de productos y servicios. Talleres.

Ferias de productos y servicios en otros eventos de Quilt Brasil



Con la coordinación de Buenos Aires Quilting, se realizará junto con el Festival, el 2º Salón 
Internacional de Quilts que destacará la Muestra de Quilts Argentinos con premios en distintas 
categorías. Paralelamente ocurre también la Muestra de Quilts Latinos con obras invitadas de 
Brasil, Uruguay, Chile y Guatemala, entre otros, completando cerca de 130 quilts en 
exposición.

2º Salón Internacional de Quilts

1ª Muestra Internacional de Quilts realizada en 2009



Algunos cursos y talleres fueron seleccionados para brindar oportunidades en los niveles 
básicos, intermedio y avanzado del patchwork. Renombradas maestras del patchwork de 
varios países latinoamericanos ya confirmaron su presencia y participación.

Cursos y talleres

Cursos reaizados durante el Festival 
Brasileño de Quilt y Patchwork

Curso realizado durante el Patchwork en la Playa



De Uruguay tendremos a Márcia Hernandez con técnicas básicas  y a 
Alison Schwabe,  Australiana radicada en Uruguay, con trabajos en “Free 
Hand” con dos cursos donde se aplica esta técnica de su autoría.

De Brasil, las hermanas Vanessa Lott e Hila Leslie, que presentarán 
técnicas a mano y el Opquilt, un camino hacia el patchwork. Premiadas en 
Brasil y en el exterior, sus cursos y talleres  son buscados por el 
aprovechamiento y el contenido. Con treinta años en el universo del 
patchwork, la empresaria Carmen Netto, con cursos de Foundation Paper 
Piecing y Colores en el Espejo, completa el cuadro brasileño.

De Chile, la renombrada Pilar Donoso, trae su conocimiento adquirido 
durante los tantos años que vivió en California / EUA

De Argentina, Teresita Leal, que después de varios cursos en festivales en 
el exterior, inclusive el Curso de Capacitación de Profesores para el Básico 
de Patchwork promovido por la Asociación Brasileña de Patchwork y Quilt, 
está capacitada para enseñar los primeros pasos en el Patchwork. También 
de Argentina, Cecila Koppmann transmite sus técnicas y capacidades.

Maestras confirmadas



NOMBRE ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR EN U$ CONDICIONES OBSERVACIÓN

FERIA SALAS DE CLASE
4 salas

-Préstamo de 10 
máquinas por sala con
asistencia técnica

U$ 3.000 En 2x
(feb/mar)

Señal“APOYO” en tamaño 
adecuado en:
- site c/link
- anuncio/programa
- Señalización (3 banners)

ESPACIO / espacios
6 espacios

- Área de 6m² (2mx3m)
Altura máxima 1.80m

6m² x U$ 200
=

U$1.200

En 2x 
(feb/mar)

- Toma corriente

STANDS COMERCIALES
Rincones

- Área de 2m² (1mx2m)
Altura máxima 1.80m

2m² x U$ 200
=

U$ 400

En 2x 
(feb/mar)

- Toma corriente

WORKSHOP
10 horarios

-Mesa con máquina, 
base, regla y cortador 
en el salón central

U$ 50 A la vista en el  
local

1h de duración, 
abierto al 
públicoo

- Inscripción previa

PATROCINIO CUOTA MASTER - Área de 6m² (2mx3m)
Altura máxima 1.80m

-Préstamo de 22 
máquinas con asistencia

U$ 8.000 En 2x 
(feb/mar)

-20 máquinas en 
2 salas de clase.
-2 máquinas en
Salón central 
(workshops).

Señal “PATROCINIO” en
tamaño adecuado y en 
destaque en:
- site c/link
- anuncio/programa
- Señalización (3 banners)
- 2 workshop por dia

APOYO CUOTA
INSTITUCIONAL

Firma con logotipo en el 
tamaño adecuado

U$ 1.000 Permuta por 
productos o 

servicios

Señal “APOYO”
-en site c/link 
-anuncio / programa

SITE BANNER INSTITUCIONAL
www.patchworklatino.com

15cm² (3cm largo x 
5cm alto) en página 2

U$ 100 A la vista - De febrero a abril/2010

- Proveer arte

Relación de productos
(valores en dólares americanos)



Realización

El deseo y la necesidad de identificar personas que se interesan por el patchwork o el 
quilt en Brasil llevaron al matrimonio Carmen  y José Mauro Netto a idear y promover, 
en 1998, el Primer Festival Brasilero de Quilt y Patchwork en Gramado/RS. Con el pasar 
del tiempo, el Festival creció, se equipó y se volvió un referente en Brasil y el exterior y 
llegó a su 12ª edición reconocido por ser pionero en su segmento. Hoy es considerado el 
más importante del género en América del Sur e integra el circuito internacional de 
eventos del área por el intercambio que posibilita, la mejora y la profesionalización del 
trabajo que es producido en Brasil y en los vecinos latinoamericanos. En una década, el 
público visitante del Festival en Gramado aumentó de mil a 8 mil personas.

El Festival Latino de Quilt y Patchwork es una realización 
de Quilt Brasil, marca para servicios y productos 
relacionados al patchwork de la empresa J.M. Netto y Cia
Ltda, especializada en la promoción y realización de 
eventos técnicos, culturales y populares.



Contacto: José Mauro Netto - jmnetto@quiltbrasil.com.br

www.patchworklatino.com
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