
N° Edad Sexo Barrio ¿Conoces 
este logo?

¿De donde es? Si no sabés de donde es, ¿qué 
pensas que es?

1 23 F Nueva 
Córdoba

no No se Cocina de cultura parece ser un lugar 
donde te enseñan a cocinar comidas de 
otros países

2 24 M Marqués de 
Sobremonte

no No se Pienso que es de algo parecido a una 
casa de cultura donde también se hace 
cocina

3 24 M Tablada Park no No se Si me preguntas se me hace que es de 
una galeria de arte de todas formas no 
lo cobozco y ni el logo ni el nombre me 
hacen referencia a nada concreto. 
Centro de expresion, no se si es un 
museo independiente, un curso de 
teatro o o una sala para que alcoholicos 
anonimos charlen de sus problemas.

4 24 F Bajo Palermo si Cocina de Culturas, es 
como un bar, centro 
cultural, donde podes ir a 
comer tomar algo y ver 
diferentes espectaculos

--------

5 21 F Urca no No se es tipo una escuelaa de comidas de 
otros lados varios

6 25 F Liceo no No se Por lo que puedo ver en la imagen, 
puede corresponder a una institución 
relacionada con el arte y el teatro. La 
diversidad de colores y 
compartamientos que caracterizan a la 
imagen, no el nombre, da la sensación 
de que el establecimiento permite la 
libre expresión del público que participa 
en la misma.

Encuesta a público potencial perteneciente al rango etareo con mayor población

Teniendo en cuenta que el rango de edades que más 
frecuenta Cocina de Culturas es el que posee entre 20 y 
29 años, realizamos una entrevista estructurada a 59 
personas de estas edades en la vía pública (Buen Pastor 
y Plaza Velez Sardfield) donde les mostramos su 
isologotipo para con el fin de saber si reconocen a qué 
institución pertenece y si la conocen. Si lo reconocían les 
preguntamos si saben las actividades que se desarrollan 
allí, y si no lo conocían preguntamos que actividades 
piensan que se desarrollan en el lugar (de acuerdo a su 
isologotipo).



7 23 F Nueva 
Córdoba

si Cocina de Culturas es nn 
restaurant --------

8 24 F Colinas de 
Velez 
Sarfield

si del bar/restaurant 
cultural 'Cocina de 
Culturas' que queda 
sobre calle Roca. Ah, y 
es de la Fundación Eling.

-------

9 26 F Nueva 
Córdoba

no No se un centro con distintos talleres de 
dibujo, pintura, artesanias, etc..

10 22 F Nueva 
Córdoba

si Me suena que es de un 
lugar que esta en la calle 
ROCA, es para comer, y 
la noche que fui yo (si es 
que es ese) habia un 
chico cantando. esta al 
lado de club r

_________

11 27 M Barrio Jardín no supongo que es un lugar de comidas 
étnicas

12 21 F Villa Cabrera no Nose He visto el logo, pero no se en 
profundidad de que trata. Por su 
nombre creería que trata de una 
institución donde las diferentes culturas 
se presentan y complementan, para 
aprender tanto de sus costumbres 
como ideologías.

13 22 M Ameguino si Si conozco el logo. 
Pertenece a Cocina de 
Culturas, un lugar de 
expresión cultural. 
Queda en barrio 
Güemes o Bella Vista, 
sobre la Av. Roca.Es un 
lugar donde hay 
espectáculos y demás..

14 28 F Marqués de 
Sobremonte

si Es un centro de 
desarrollo de actividades 
de expresión e inclusión 
social, está en córdoba.

15 21 F Nueva 
Córdoba

si creo que es un lugar 
donde se promueve el 
arte, lo conozco porque 
una amiga tiene una 
banda y toco ahi, junto 
con ella actuo un grupo 
de humor, pero no se 
mas que eso..



16 24 M Jesus María no Nose creo que es un espacio para que la 
gente prepare comidas.Gente de todo 
tipo, pero no específicamente 
extranjeros preparando platos 
tradicionales de su culturaNo
sé si me explico. Lo cultural pienso que 
no está directamente 
relacionado con la comida tradcional 
sino con un espacio para cualquier 
personahaciendo lo que sabe y ha 
aprendido en su contexto durante su 
vida

17 24 F Villa Rivera 
Indarte

no Nose una casa de comidas

18 25 F Ameguino no Nose Creo que es un centro cultural
19 23 M Centro si Lo conozco a través de 

volantes (muy lindos por 
cierto esos volates) que 
repartían el año pasado y 
llegaban a mi facu 
(Universidad Católica)

20 24 F Barrio Jardín no nose un lugar con comidas tradicionales de 
distintos paises y arte

21 22 F Barrio Centro no No se Me la imagino tipo como para un centro 
cultural.. Con cocina ni idea pero algo 
de cultura puede ser!

22 27 F Altos de 
Gral. Paz

no No se me suena a un lugar donde se crean 
cosas, desde objetos significativos 
hasta expresion corporal,como que 
abarca muchas cosas

23 29 F Noetinger, 
Cordoba

no No se Un ámbito donde se crean espacios de 
expresiones culturales diversas

24 30 M Alberdi si Pertenece a un espacio 
cultural, donde a su vez 
se puede cenar o tomar 
algo

25 26 F Colinas de 
Velez 
Sarfield

si centro cultural muy 
moderno y lindo , donde 
se pueden escuchar 
bandas tranqui, comer y 
hay exposiciones de 
fotos, nose si se dictan 
cursos y demas.

26 20 F Nueva 
Córdoba

no No se Pienso que es un centro cultural.

27 22 F Colinas de 
Velez 
Sarfield

no No se para mi es algo de alguna casa q hace 
diseÑo o arte , o capas de algun lugar 
cultural

28 24 F Nueva 
Córdoba

no No se me da la sensacion que es un lugar de 
encuentro para gente de todas partes 
del mundo y no se, no me dice mas 
nada



29 24 F Nueva 
Córdoba

no No se Después de leer el texto que tiene 
abajo intuyo que es un lugar para ir a 
charlar debatir discutir ideas cuando 
tenes tiempo libre. También pienso que 
podes ir a comer cenar almorzar y 
mientras estas inmersa en cultura y 
debate, etc

30 24 F Nueva 
Córdoba

no No se me da la sensación que pertenece a un 
lugar de intercambio de culturas o algo 
asi , por lo que dice el logo

31 24 F La reserva no No se pienso que es un lugar donde se hace 
un curso de chef para cocinar comidas 
de las diferentes culturas.

32 29 F Altos de 
Velez 
Sarsfield

no No se pienso que es un lugar donde se hace 
un curso de chef para cocinar comidas 
de las diferentes culturas.

33 23 M Gral Paz no Ni idea Un lugar para aprender a cocinar raro

34 24 F Nueva 
Córdoba

no No se Creo que debe ser un espacio similar a 
la grieta en rio tercero, en donde poder 
ir a cenar, tomar mates hacer musica 
con amigos, escuchar musica tambien!

35 24 F Los Platanos no No se imagino que pertenece a algun espacio 
cultural.

36 24 F Villa 
Belgrano

si Es como un espacio 
cultural se hacen 
recitales Tmb. No 
conozco el logo, si el 
nombre y creo q esta en 
barrio guemes

37 24 F Nueva 
Córdoba

no No se pareciera un lugar al que van personas 
con diferents culturas supongo, de 
distintos lugares, para comentar, 
enseñar y aprender sobre la cultura de 
los demas

38 24 F Nueva 
Córdoba

no No se Me da la sensacion de ser un lugar 
donde vas a disfrutar de la comida de 
todas las partes del mundo, 
dependiendo el dia (onda un lunes hay 
comida de la india, martes de china, 
etc) y q a su vez hay shows en vivo, 
como en the boss que cenas y mientras 
tanto hay gente haciendo teatro, o 
alguna banda. y que a lo mejor este 
lugar, los fines de semana hacen 
actividades culturales para cualquier 
persona , como ser teatro, danza, algo 
asi.



39 24 F Nueva 
Córdoba

si Lo vi, lo conozco, pero 
nunca entré. Por lo que 
chusmie habia mesas 
calculo que se puede 
comer y siempre esta 
lleno de gente en los 
horarios tipicos para 
cenar!! Tambien lo vi 
abierto a la tarde con 
gente calculo que algo 
más habra pero qué, ni 
idea!

40 23 F Nueva 
Córdoba

no No se Me suena a un lugar con comidas de 
todo el mundo donde a de mas de ir a 
comer tmb hacen shows tocan banditas 
de musica y de todo un poco. Tmb me 
suena a un lugar donde se pueden 
hacer tallleres como de diferentes 
culturas...

41 28 F Centro no No se pienso que es un lugar donde se 
cocinan comidas tipicas de diferentes 
culturas

42 25 F Nueva 
Córdoba

no No se un espacio de encuentro entre 
personas con diversos pensamientos y 
culturas

43 24 M Cofico si Sí lo conozco. Centro 
cultura/bar/centro de 
actividades

44 28 F Residencial 
Velez 
Sarsfield

si Sala cultural

45 23 F Ampliación 
San Carlos

si Centro Cultural

46 23 M Nueva 
Córdoba

no Nose El logo la verdad que no lo conozco. Lo 
que sí conozco el nombre, pero porque 
lo vi un par de veces en facebook pero 
la verdad que tampoco se de que se 
trata. Por el "centro de expresión" 
infiero que es una especie de centro 
cultural o espacio destinado a la 
creacion y exposicion de productos 
culturales.

47 27 F Alta Córdoba no Nose pienso que tiene que ver con el arte y el 
intercambio de idiosincracias.

48 22 F Centro no Nose Me suena a un lugar artístico, puede 
ser un espacio donde se dan 
espectáculos (teatro, stand up, música), 
o un lugar donde de se enseña a hacer 
algo artistico.



49 25 F Panamerican
o

no Nose al decir "Cocina de culturas. Centro de 
expresion" pienso que se refiere a un 
lugar dedicado a la enseñanza de 
distintos idiomas: cocina de culturas, 
seria la enseñanza y aprendizaje de 
diferentes idiomas de distintos paises 
(la receta) y centro de expresion 
complementa la idea: un centro 
destinado a la expresion de una gran 
diversidad de idiomas a partir de la 
enseñanza y aprendizaje de los mismos 
por parte de los interesados.

50 24 F Las Flores no Nose pienso que puede llegar a ser un sitio 
donde se presentan diferentes 
alternativas ya sea exposiciones de 
pinturas, fotografías, elementos 
materiales etc de las diferentes culturas 
para conocimiento publico.

51 24 M San Martín si Centro Cultural
52 29 F Nueva 

Córdoba
si esta al lado de Club R en 

la julio roca nunca entre 
pero se q hacen recitales 
y eventos culturales (de 
hecho lo eh 
sentidonombrar en 
radios)

53 24 M San Martín no Nose y pienso que es donde se crea cultura? 
como la comida que se hace en la 
cocina

54 26 F Nueva 
Córdoba

si es tipo un centro cultural 
que realizó 
Electroingeniería por 
medio de la fundación 
que tienen. Sé que se 
realizan recitales, 
talleres, etc.

55 26 F Alberdi si es un espacio cultural, 
donde la gente se 
expresa artisticamente, 
desde la musica,el 
treatro,la pintura,etc

56 26 F Alberdi no Nose Puede ser algo artesanal, o vinculado a 
lo rural por los colores.

57 25 F nueva 
Córdoba

si un lugar de espectaculos

58 23 M General Paz si s una especie de centro 
cultural donde se dictan 
talleres artisticos y se 
brindan espectaculos.. y 
si no me equivoco esta 
en la julio a roca!



59 24 M Villa Cabrera no Nose me imagino que es un lugar de 
produccion y o exposicion de elementos 
tangibles de diferentes culturas o arte 
de distintas culturas...
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