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Dedicada a su mujer y a su hija, la capilla fue restaurada para recuperar sus frescos originales

aRte y MisteRiO en un lugaR paRaDisíaCO

sibles.
La Capilla Buffo al igual que
muchos otros espacios culturales
como la Casa de la Cultura y la
Casa Museo Lino Spilimbergo se
encontraban en pésimas condi-
ciones. En el caso de la Capilla
Buffo la inversión tuvo que ser
mucho mayor. El Municipio im-
pulsó y financió este proyecto
con el objetivo de preservar y po-
ner en valor este patrimonio his-
tórico, artístico y arquitectónico.
El espacio de la Casa Museo y
Capilla Buffo es gestionado por
la Dirección de Cultura y Educa-
ción, que mantuvo abiertas sus
puertas para que miles de visitan-
tes pudieran conocer y disfrutar
este ícono de nuestra Ciudad.
Antes de emprender el regreso en
el snow track, Soñora ofrece a
los turistas un delicioso chocola-
te que se mantiene caliente sobre
la salamandra, mientras la nieve
continúa cubriendo las ventanas
del lugar y la “Experiencia An-
tártica” llega a su fin.

La capilla fue reinaugurada  para
poner en valor los frescos del ar-
tista Guido Buffo, quien constru-
yó el edificio en honor a su espo-
sa y su hija. La restauración de la
Capilla Buffo es una interven-
ción de gran relevancia para la
ciudad de Unquillo, y forma par-
te de las acciones de preserva-
ción y puesta en valor de nuestro
patrimonio cultural. 
El costo de esta obra fue de
$600.000, asumidos en su totali-
dad por la Municipalidad de Un-
quillo. La obra de restauración se
inició el 6 de mayo de 2014 y se
extendió hasta fines de junio de
2015.

Las obras estuvieron a cargo de
la restauradora y especialista en
frescos Marcela Mammanay Jo-
sé Javier Correa, arquitecto, es-
pecialista en restauración de edi-
ficios históricos de valor patri-
monial, ambos con experiencia
en este tipo de intervenciones.
El trabajo de restauración fue su-
pervisado por la Dirección de
Patrimonio de la Provincia de
Córdoba, a través del Lic. Jacin-
to Ríos. 
La Dirección de Cultura y Edu-
cación acompañó todo el proce-
so, generando las condiciones y
realizando las gestiones corres-
pondientes para el desarrollo del
mismo. El trabajo incluyó la pre-
servación y puesta en valor de
cúpula, torre y entorno. Se res-
tauraron los murales al fresco
con tecnología de nanopartícu-
las, reconstruyendo la capa pic-
tórica mediante diapositivas de
las imágenes originales, aplican-
do acuarelas y pigmentos de res-
tauro con medios acuosos rever-

pROyeCtOs y RealiDaDes

Recorriendo el Camino al Cuadrado

Las localidades del cordón mon-
tañoso de las Sierras Chicas, del
noroeste cordobés, pusieron en
marcha un ambicioso proyecto
para posicionar a ese corredor
como un producto turístico eco
sustentable. El “Portal Verde” de
la provincia ha decidido trabajar
de manera interdisciplinaria en
visibilizar y promover sus pro-
ductos turísticos. El proyecto es
una iniciativa del Ente Regional
Sierras Chicas Eco Sustentable,
que coordina Silvana Sánchez y
que depende del Ministerio de

Ambiente de la provincia, con
la participación de 14 munici-
pios, entidades públicas y pri-
vadas, y emprendedores de la
región. 
En esta primera etapa se apun-
ta a lograr “definir la identidad
turística de las Sierras Chicas,
para lo cual es imprescindible
trabajar en el ordenamiento te-
rritorial regional y la recupera-
ción de infraestructuras ora-
ción de energías renovables, la
protección del empleo y la pro-
ducción regional.

Sierras Chicas y el
Turismo Sustentable

aRtesanía y gastROnOMía en salsi

Por segundo año consecutivo la
plaza Belgrano se volvió a po-
blar de carpas y visitantes que
paseron en vacaciones de invier-
no viendo y degustando los pro-
ductos de manos locales.
Todos los días desde las 18 ho-
ras aproximadamente hubo nú-
meros de danza o música en vi-
vo en la misma plaza. El en-

cuentro se desarrolló hasta el
24 de julio y en horario de la
siesta el municipio organizó-
actividades para los niños, ta-
les como espectáculos de ma-
gia o títeres. Los productos
fueron desde alfajores y dul-
ces, pasando por bebidas y lle-
gando a platos de paella o lo-
cro en los distintos puestos.

2° Encuentro de Artesanos

Capilla de Buffo, la joya
que esconde Unquillo
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