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Escenarios de mi provincia

 
Escenarios de mi provincia, es un libro álbum elaborado con las producciones plástico-literarias de 
los alumnos de las Escuelas de Educación Estética y de Educación Secundaria Orientada en Arte-
Literatura participantes de la convocatoria realizada desde la Dirección de Educación Artística.

Como resultado ,esta obra colaborativa nos invita a recorrer a través de relatos, cuentos, poemas e 
imágenes, diferentes historias y características de una ciudad, un pueblo ,un barrio o una escuela de 
la Provincia de Buenos Aires, desde la mirada de los alumnos.

Dirección de Educación Artística





Capítulo 2

Escuela de Educación Estética “Arturo Vázquez” de Pergamino 

Escuela de Educación Secundaria N°14 de Tandil 

Escuela Secundaria Técnica N°4 Gardey, Tandil 

Escuela de Educación Estética “María Elena Walsh” de Rojas 

Escuela de Educación Estética “Juanito Laguna”  de Azul

Escuela de Educación Estética N°1 “Hugo Pisani” de Bahía Blanca
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Título: “Desbordante acuarela”- 
Escuela de Educación Estética “Arturo Vázquez” 

Pergamino.
 Producción literaria y plástica.
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 “Desbordante 
acuarela”

Qué hermoso es ver 
a los pájaros cantar

en este paraíso natural!

Los peces plateados saltan 
y se vuelven dorados 
cuando asoma el sol.

En el agua podemos ver 
y reflejar nuestras almas,

pero lo oscuro
se irá con las olas del mar.

Cuando las nubes empiezan a llorar, 
visito el arroyo

y lo voy a consolar.

En Pergamino 
duerme un arroyito

que nos inunda
cuando se despierta mal.

Título: “Desbordante acuarela”- 
Escuela de Educación Estética “Arturo Vázquez” 
Pergamino.
Producción literaria y plástica.

Escuela de Educación Estética “Arturo Vázquez” - Pergamino.
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Escuela de Educación Secundaria N° 14 - Tandil. 
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Página 12 a 15
Título: “Contame Tandil”
Escuela de Educación Secundaria N° 14
Tandil.
Trabajo realizado con la profesora Sandra Bulacio de 
Plástica de 1ro A y B, junto a 3er año trabajaron con el 
libro de arte con distintos formatos, sacando fotogra-
fías de nuestra localidad.
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Titulo: “Contame Gardey”
Escuela Secundaria Técnica N°4 Gardey

 Tandil
Producción: Libro arte. Realizado por los alumnos de 
1ro A, acompañados por la profesora Sandra Bulacio 

en Plástica. 
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Título: Contame Gardey... 
Escuela Secundaria Técnica N°4
Tandil
Producción: Libro arte.Trabajos realizados por los chi-
cos de 1er año AyB acompañados por la profesora de 
plástica Sandra Bulacio, y con el apoyo del Sr Director 
Gustavo Gomez.

Escuela de Educación Secundaria N° 4 - Tandil. 
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Título: “Contame Gardey” 
Escuela Secundaria Técnica N°4

Tandill
Producción: Libro arte.Trabajos realizados por  Nicolás 

Balbi de 1ro B  con la profesora de plástica Sandra 
Bulacio, y con el apoyo del Sr Director Gustavo Gomez.
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Escuela de Educación Estética N°1  “María Elena Walsh”
Rojas.

Escuela de Educación Estética N°1- “María Elena Walsh” - Rojas.
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En la letra R
En el Río Rojas me reflejo, reflejo
El reflejo del Río Rojas refleja la belleza en su 
mirar.
Rozan las ramas, mientras veo
Renacer el amanecer.

En la letra O
El centro de Rojas, su forma es redonda.
Cuando das vueltas y vueltas,
El tiempo se detiene.

En la letra J
Un atardecer una pareja, caminaba, camina-
ba por las vías que usaba un tren muy rápido. 
Cuando una luz se prendió de repente.

En la letra A
La ruta, un conjunto de caminos que pueden 
llevarte a un bosque o al medio de la nada. Que 
pueden llevarte a campo o pequeños poblados. 
Aventura, exploración y diversión.

En la letra S
Es una invitación a la Pista de la Salud. ¡Ad-
vertencia! No metas la mano en el hormiguero. 
Es un puente hacia la felicidad. Tiene colores 
exóticos. El más colorido es el de la infancia.

Escuela de Educación Estética N°1 “María Elena Walsh”
Rojas.
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Lo que las paredes dicen

 Recuerdo cuando una mañana empiezo ya llegar gente, noso-
tras nos sentíamos raras porque nos llamaban Escuela de Estética. No 
entendíamos de qué se trataba. Escuchábamos muchos ruidos, llantos, 
risas, y peleas.
 -No mamá, no quiero venir me quiero ir- decía Manuel llorando.
 -Dale, entrá, que me tengo que ir a trabajar- le respondía la 
mamá.
Cada vez más gente había, más ruido. Estábamos muy confundidas, es-
cuchábamos el piano, como actuaban, las ideas que tenían para dibujar, 
y gente que leía.
 A mí me fueron modificando, pintando y pegando cosas.
 -A mí me pintaron de negro-blanco dijo Roberta la pared de tea-
tro.
 - Y a mí me pegaron todo tipo de dibujitos- se quejó María Pan-
cracia, la pared de literatura. -Me pegaron diarios, y cada dos días cam-
biaba de materia- agregó.
 - Y pensar que yo antes era un patio- dijo Joaquina, la pared del 
SUM.
 -Callate pendeja, no opines que vos todavía no existías cuando 
se abrió la escuela- dijo Anacleto la pared de música. -Hemos pasado 
muchas fiestas, con muchos chicos, muchos padres, y mucho morfi- re-
cordó.
 -No me jodas Anacleto, que hay una loca que viene y se rasca los 
pies mugrientos en mí- dijo Joaquina.
 -¡Ah! Yo tengo un montón de huellas digitales de los chicos, y 
manchas de pintura- chillo Jacinto, la pared de plástica.
 -A mí me usan de televisor todo el día- comentó María Pancracia.
 -Yo estoy cansado de escuchar la misma canción durante años- 
dijo Anacleto.

 -A mí me gusta escuchar esa canción- exclamó Jacinta.
 -Vos porque no los tenés cantando todo el día- rezongó Anacleto.
 -Igual, yo siempre espero  a que pase el fin de semana porque 
me aburro mucho- suspiró María Pancracia. -Me gusta escuchar los 
cuentos que inventan los chicos. Algunos hasta me dan un poco de mie-
do- agregó.
 -Sí, yo también siempre espero a que llegue el lunes- dijo Rober-
ta.
 -Yo igual, los chicos son tan divertidos- expresó otra vez Joaqui-
na.
 -Imaginen si estuviéramos todo el tiempo solas- señaló Jacinta.
 -Sí, los chicos nos hacen tan felices- dijo Anacleto.
 -¡Sí, ja, ja ja! Se rieron todas juntas.

Título: Lo que las paredes dicen. 
Escuela de Educación Estética N°1 Juanito Laguna 

 Azul.
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Escuela de Educación Estética N°1- Juanito Laguna -  Azul.



Camino a la Escuela de 
Estética

 Vamos acompañados por sonrisas y chistes. El aire nos golpea 
en la cara, a los que vamos en moto. Al llegar, encontramos nuestros 
amigos y jugamos hasta en la ronda, y en el recreo vamos al patio y 
disfrutamos del juego “Cigarrillo 43”.

 Abro la puerta de mi casa, y miro todo: autos, casas y árboles. 
Durante el viaje, oigo bocinas, pájaros, pasos y charlas, y cada tanto el 
tren. Cuando llego, toca el timbre. Acá nos divertimos y contamos lo que 
hicimos, y creamos sin parar.

 Y aunque a veces me duermo, voy contento y siempre atento. A 
la entrada me espera una ronda con seños buena onda. Por eso feliz me 
siento, y con mis amigos me siento. En el patio correremos, reiremos y 
cantaremos. Y si nos caemos; nos levantaremos.

 Llevamos compañía divertida y cariñosa. Algunos vamos en auto, 
y otros caminando. Vamos cantando, pensando en juegos o jugando al 
veo-veo, y cuando hacemos eso, nos da felicidad. Pensamos en las es-
condidas y en la mancha, y en otros juegos del recreo: los zombies ¡que 
no te alcancen! Si te muerden, en uno de ellos, te convertirás.

 Y me siento agradecido por venir a hacer arte: bailo, creo cuen-
tos, dibujo y actúo. También canto, juego y moldeo. Haciendo todo esto, 
aprendo y me divierto.

 Pienso en quién podrá estar y en el amor que recibiré. Me siento 
protegido, también en deja vú. La Música me llega al corazón, en Teatro 
explota mi imaginación, en Literatura me mimetizo en palabras. Me ins-
pira el dibujo: crearé mi vida de arcoíris. Soy feliz.
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Página 22 y 23
Título: “Camino a la Escuela de Estética”
Escuela de Estética N°1 “Hugo Pisani”
Bahía Blanca.

Trabajo realizado por alumnos de 1º, 2º y 3º Nivel. 
En el área Expresión literaria crearon los textos que 
luego tomaron forma de caminos para intervenir un 
mural que está a la entrada de nuestra institución.
Docentes acompañantes: Virginia Massaro y Andrea 
Fernandez Susca.

Escuela de Educación Estética N°1-  “Hugo Pisani” - Bahía Blanca.





Agradecimientos 
A los niños, jóvenes y adolescentes que supieron “contarnos sus lugares”, y desde esos 
relatos nos permitieron viajar por la inmensidad de la Provincia, en improvisadas alas 
hechas de imágenes y palabras.
Y a los docentes de esos estudiantes, porque habilitaron “lugares” para que ellos nos 
“contaran sus lugares” y así los sintiésemos más nuestros.





2019



28


