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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.
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Capítulo 8



8

Escuela De Educación Estética Nº 1
Los Toldos. 

Taller de Plástica

Escuela de Educación Estética N°1 - Los Toldos. 
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Escuela De Educación Estética Nº 1
Los Toldos. 
Taller de Plástica
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Página 10 y 11
Escuela De Educación Estética Nº 1

 Los Toldos. 
Taller de Fotografía
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 Vivía en Zárate una nena llamada 
Valen. 
 Ella era muy pobre porque sus papás no tenían trabajo.
En la escuela sus compañeros decían que era “diferente”. ¿Diferente? 
¡Solo por ser pobre, diferente! ESO NO PODÍA SER ASÍ. Pero bueno, hay 
chicos así.
 La cuestión que uno de sus compañeros descubrió que Valen 
vivía en el Parque Urbano. Ese no era lugar para vivir, pero no tenían 
casa. 
Diego, que así se llamaba el nene, se sintió mal por ella. Sabía que 
el parque, de noche no era lindo. Sombras, ladrones, la soledad. 
Pobrecita.  
 Pero hablando con Valen pudo descubrir que a su familia no 
le importaba el trabajo ni conseguirlo. Directamente a ellos no les 
importaba ni conseguir trabajo ni la comida. 
 Así que decidió ayudarla. Pero como eran muy chicos, supo que 
lo mejor era hablarlo con su papá Roberto. Y este señor se acercó a la 
familia de Valentina y poco a poco fue demostrando lo importante de 
mejorar y tener dónde vivir.
 Fue así que Ramón, el padre de Valen, comprendió lo que este 
hombre le decía y empezó a recordar que cuando tiempo atrás se casó 
con su actual esposa Julieta, dijeron que siempre cuidarían a sus hijos.  
 Así que lo charlaron y se comprometieron a cambiar su vida, 
hacerse cargo y conseguir trabajo y comida.
 De ese modo, y gracias al compañerismo de Diego, Valen pudo 
sentir el amor de sus papás en este gesto de intentar darle una mejor 
vida.

Camila C2
Página 12 y 13

Título de la producción: “Historias Sin Cerrojos”
Escuela de Educación Estética N°1

Zárate

Escuela de Educación Estética N° 1  -  Zárate
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La sombra del cementerio

 Había dos tipos caminando y haciendo grafitis en las paredes 
del cementerio, a altas horas de la noche.
 Pintaron allí tres tumbas que estaban una al lado de la otra. A 
cada una le dibujaron un 6. Después de hacer esto se cerraron las rejas 
de la entrada al cementerio de forma ruidosa. Ellos no le prestaron 
atención. 
 Cuando iban a salir se dieron cuenta que estaban encerrados.
- ¿Por qué no nos vamos?-, dijo el más bajo.
- Ja, ja, ja, ¿tenés miedo acaso? Sos una gallina. NO SOS UN ARGENTINO-, 
dijo el grande.
 De repente escucharon una voz de mujer que les decía en un 
susurro:
- Topos, toposssssss. ¿Podrán ayudarme?-
El grande sentía que algo o alguien lo observaba.
- ¡Ayúdame a salir! Ya sé que me estás viendo o imaginando. No quiero 
estar más encerrada en este lugar-, dijo con cara de enojo la mujer 
misteriosa.
- ¿Acaso quieren quedarse acá conmigo? ¿No entienden que existen 
criaturas peores que yo y habitan este lugar?-. Insistió la mujer, pero 
ellos estaban tan atemorizados que no podían hablar. Así que la mujer, 
muy impaciente, decidió atacarlos, como movida por una fuerza que no 
era de ella.
 De repente el grande cayó en una tumba abierta muriéndose al 
instante. El bajo gritó y corrió hacia una cripta donde vio una criatura 
entre rejas, furiosa, que le quemó los ojos y lo hizo desaparecer.
- Ja, ja, ja, te observo… ¡NO PUDISTE SALVARLOS! ¡NI PUDIERON 
LIBERARTE!LLEGARÁ EL DÍA QUE ME LIBERE DE ESTA JAULA. TE 
ENCONTRARÉ Y MATARÉ, TOTAL SERÉ INVENCIBLE. 

Juan José C

 Mi nombre es Amancay, pero me dicen 
Aman. 
 Cumplo años el 31 de julio y, a veces, para celebrarlo mi familia 
me lleva a pasear.
 En esta ocasión fui con mi mamá, mi papá y mis hermanos a 
la Costanera. Recorrimos los senderos y tomamos mates en el pasto 
mirando el río. De repente nos encontramos con un chico que estaba 
cazando pajaritos. En ese momento aparece un hombre, que sale como 
de atrás de un árbol y empieza a silbar como un pájaro. El pequeño 
cazador lo escucha y empieza a acercarse al silbido. Entonces, el señor 
se convierte en un pájaro y es cuando el nene lo atrapa y se lo lleva. 
 Mis papás no vieron nada y cuando les dije no me creyeron, 
pero insistí y entonces uno de mis hermanos me acompañó a seguirlo. 
Fueron varias cuadras porque el chico caminó hasta el terreno al lado 
del Forum Cultural donde apoyó la jaula donde había puesto al pájaro 
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(o al hombre). Fue entonces cuando ese pajarito empezó a crecer y se 
hizo hombre de nuevo, rompió la jaula, agarró una piedra y se la tiró al 
cazador que, del susto, no recibió el golpe pero salió corriendo. El señor 
se dio vuelta y cuando nos vio desapareció.
 Cuando después les contamos esto a mis papás siguieron sin 
creernos, que estábamos locos.
 Pero yo sé que ese nene tuvo su castigo y que el hombre que 
cuida a los pájaros puede volver a aparecer.

Malena C2

 
 Estaba en la Costanera mirando el río 
cuando de repente me pareció ver algo moviéndose. Me acerqué más, 
más y más hasta que estaba en el borde de la baranda y me caí. Me 
asusté mucho porque no sé nadar bien, así que empecé a gritar: ¡Ayuda!, 
¡Ayuda!
 Nadie me escuchó, parecía mi final, pero de golpe siento que toco 
el suelo. Creí que me había salvado, pero en ese instante aparece el 
monstruo. ¡Un monstruo! Bueno, en realidad era un perrito. Pero cuando 
lo vi antes de lejos pareció más grande.
 En ese momento llega mi mamá, asustada, que me ayuda a salir 
(no estaba tan lejos de la orilla en realidad) y cuando le conté lo que 
pasó, me retó… pero me dejó quedarme con el perro. 

Isaías C3 Página 14 y 15
Título de la producción: “Historias Sin Cerrojos”
Escuela de Educación Estética N°1
 Zárate
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La actuación del rey ahorcado.

 Era otro día en el teatro Coliseo de Zárate, pero no un día 
cualquiera, ya que en esa ocasión se iba a realizar la función de “El rey 
ahorcado”.
 Cuando la actuación empezó, de repente se apagaron las luces 
y sin explicación los actores empezaron a matar con los objetos del 
escenario. El público quiso escapar, pero sintieron como si una fuerza 
no les permitiera moverse.
 Fue una masacre. 
 Mucho después se supo que esa obra estaba maldita. Que se hizo 
por primera vez en 1673 y que en esa función pasó algo así. Por eso 
desde entonces no podían recrearla más. 
 Nadie sabe bien por qué el teatro organizó ponerla en escena 
una vez más.

Juan José C3

Mi historia puede decirse que es de 
terror. 

 Conocí una vez una actriz de mi ciudad que hizo varias obras 
enel teatro Coliseo. En una de esas ocasiones fui a verla porque me 
gustaba cómo actuaba, pero la sorpresa fue grande cuando vi el cartel 
de FUNCIÓN CANCELADA. 
 Salí de ahí y cuando caminé unos pasos la encuentro. Estaba 
llorando en plena vereda y, lo más raro, tenía puesto un vestido de novia. 
Era de esas noches en que largaba a llover en cualquier momento y 
encima encontrar a esa mujer así, que del llanto pasaba a los gritos. 
Bueno, dije que era de terror.
 Como soy un tipo curioso le pregunté: 
- ¿Qué le pasa señora?
- Es que mi esposo murió-. Contestó.
-  ¿Pero dónde murió?, le pregunté con miedo.Y ella me dice: - En nuestra 
casa grande.
- Pero… ¿cómo murió?- le pregunté.
- Lo maté. 
- ¿Por qué lo mató?, pregunté con cierto temor.
- Es que me obligaron. 
- ¿Quién? Estaba tan asombrado que las preguntas salían solas.
- Un hombre raro, deforme, con piel rara. Él te obliga a hacer cosas, 
quiere probarte para llevarte.
 Yo tenía miedo. Y no entendía bien qué pasaba.- La mujer seguía 
hablando como si yo no estuviera ahí.- Ahí me di cuenta que era un 
ladrón. Pero no de cosas, sino de almas. Por eso lo maté. Un sacrificio. 
Un sacrificio vestida de novia. Cuando me di cuenta empecé a gritar y 
mis vecinos se acercaron, peronunca lo vieron.
 Ahí pareció darse cuenta que yo la estaba escuchando así que 
me mira y me pide que vaya a la casa. Que la acompañara a ver si aún 
estaba ahí. 
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 Acepté más por intriga que por valiente. Caminamos hasta allá y  
cuando entramos lo sentimos. Estaba ahí todavía.
 De repente escucho una voz, como algo viejo que viene de lejos.  
 La señora ya no estaba al lado mío y algo me hizo dar cuenta de 
la trampa. Yo iba a reemplazarla.
 Quien sea este ladrón ahora me tiene a mí y debo obedecerlo. O 
me teletransportará vaya a saber adónde.

Mateo C3

¡¡Noticia de último momento!!

 Un peligroso delincuente se escapó de la prisión y se dirige a la 
Plaza Italia en un auto robado. La policía lo persigue,  intentan atraparlo 
usando la famosa técnica de “pinchar las ruedas”. Le dan a una llanta, el 
prisionero se baja del auto y empieza a correr, escondiéndose entre los 
árboles. Los policías lo buscan y no lo encuentran. ¡¿Cómo es posible?!  
 Se está yendo la transmisión… se corta… ¡qué justo!
 Por su parte el ladrón sigue aprovechando sus habilidades 
(velocidad y flexibilidad) para huir entre los árboles y meterse luego 
entre las casas. La policía quedó mal vista en la transmisión de TV, pero 
no para de buscar. 
 Después de unas horas y ya cansado de huir, el fugitivo encuentra 
una casa abierta y aprovecha a dormir una siesta. En ese momento un 
agente es avisado por algún vecino y lo apresan en pleno sueño.
 Justo en ese instante recuperan la señal los del noticiero. Raro, 
¿no?
 ¡Volvió la conexión! ¡Lo atraparon por dormilón!  Menos mal no 
tenemos que preocuparnos más. 
 Muchas gracias a la policía de la ciudad de Zárate. 

Diego C4

Página 16 y 17
Título de la producción: “Historias Sin Cerrojos”
Escuela de Educación Estética N°1
Zárate
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 Acepté más por intriga que por valiente. Caminamos hasta allá y  
cuando entramos lo sentimos. Estaba ahí todavía.
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Página 18 y 19
Título de la producción: “Historias Sin Cerrojos”
Escuela de Educación Estética N°1
Zárate
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Turismo japonés en la tambor de tacuarí

Quiero hoy mostrar
un lindo Paraiso
La plaza Tambor

Viento del norte
cantan los pajaritos

flota el amor

Yo caminaba
la Tambor de Tacuarí

verde y fresca

Aire cálido
llueve a cántaros

olor a tierra

Salen volando
niños de la campana

deben ir lento

La calesita 
gratis para todos es

una y otra vez

Antes caballos
subían y bajaban
hoy quietos están

Junto a papá
volamos en las perchas

fue divertido

Enamorados
arriba del castillo

querido amor

Todos los chicos
en barco viajan siempre

¿a dónde se  van?

Hay grandelines
sueltos por la plaza hoy

son muy rotosos 

Ricos pochoclos
perfuman con azúcar

huele muy rico

Los más chiquitos
en los avioncitos van

los papás miran
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En la pista hay
chicos patinando hoy

también hay bicis

Castillo pulpo
ya no tiene tobogán

un nene cayó

En la cancha
un chico mete un gol

dispara gritos

La luna llega
las parejitas quedan

los niños se van

Página 20 y 21
Título de la producción: “Turismo japonés en la tambor 
de tacuarí”
Realizado por alumnos de los niveles 2B y 3 de turno 
mañana y tarde
Escuela de Educación Estética N°1
Coronel Suárez 
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Página 22 y 23
Título de la producción: “Turismo japonés en la tambor 
de tacuarí”
Realizado por alumnos de los niveles 2B y 3 de turno 
mañana y tarde Escuela de Educación Estética N°1
Coronel Suárez 





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


