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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.
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Escuela de Educación Secundaria N° 9 de Brandsen 

Escuela De Educación Estética Nro 1  “Lola Mora” San Andrés De Giles ..

Escuela de Educación Estética Nº1 Lobería 

Escuela de Educación Estética de Lobos 

Capítulo 1
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El terraplén
Una montaña y un puente a medio terminar. 

Me gusta salir a andar en bici, correr perros y cazar.
Cuando llueve, con mis amigos, salimos a pescar,
Hacemos rally, rodamos y nos echamos a soñar. 

Franco Rodríguez

Título: El terraplén - “Las mandarinas, mi lugar”
Escuela de Educación Secundaria N° 9

Brandsen
Plástica y Literatura : Profesoras Natacha Esains y 

Mariela Peralta. 
Proyecto: Textos

Escuela de Educación Secundaria N° 9 - Brandsen
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Tiempo sin ser castigo.
Yo llegué a conocerlo:
está enterrado
en lo más vivo de mi corazón.
Después vinieron los Relojes.

María E. Walsh, De mis tiempos

Página 10 hasta 15
Título de la producción: “Veo Veo...¿Qué Sentís?”
Escuela De Educación Estética Nro 1  “Lola Mora”
San Andrés De Giles.
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Era una gran plaza abierta, y había olor de exis-
tencia. Un olor a gran sol descubierto, a viento 
rizándolo, un gran viento que sobre las cabe-
zas pasaba su mano, su gran mano que rozaba 
las frentes unidas y las reconfortaba. Y era el 
serpear que se movía como un único ser, no sé 
si desvalido, no sé si poderoso, pero existente 
y perceptible, pero cubridor de la tierra.

Vicente Aleixandre, “En la plaza”

Escuela De Educación Estética Nro 1  “Lola Mora” - San Andrés de Giles.
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(…) El charco, entonces, se habrá ido a las nu-
bes, como dicen que las almas de los buenos 
se van al cielo después de haber vivido su vida 
como un hombre noble y soñador: apagando 
bondadosamente la sed de los dulces pájaros 

y de los perros sin dueño; reflejando estrellas; 
sintiendo en sus entrañas vivas la dura pezu-
nia de los mulos que pasan. O, lo que es lo mis-
mo: amando, soñando, sufriendo. 

Juana de Ibarbourou, “El charco”
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Cada ciudad puede ser otra cuando el amor la 
transfigura cada ciudad puede ser tantas como 
amorosos la recorren.
Mario Benedetti, “Cada ciudad puede ser otra”
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Paredón, tinta tinta roja en el gris del ayer... Tu 
ilusión de ladrillo feliz sobre mi callejón con un 
un borrón pintó la esquina... 

C Castillo (L)- S Piana (M)
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La tarde se marcha con calma. Mi ciudad se 
queda para siempre. El tren pasó ayer. Se fue. 
Ayer ya pasó. El tren también. Y no volverá. 

Ninguno de los dos volverá. El tren es ayer. Mi 
ciudad se queda para siempre.

Alumnos y alumnas de la EEE1
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Página 16 y 17:
Escuela de Educación Estética Nº1
Lobería
Proyecto: trabajo interdisciplinario entre plástica y 
literatura.
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Escuela de Educación Estética Nº1 - Lobería
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“Domingo con amigos”
Recorriendo nuestar querida ciudad de Lobos

Hola, yo soy Domingo y vivo en la ciudad de 
Lobos.

Bienvenidos a mi ciudad. Les hare un recorrido 
junto a mis amigos de la Escuela de Estética…
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Podemos decir que los lobenses cuidamos 
bien del arte y la cultura, y para eso contamos 
con varios espacios… En la Biblioteca Capponi 
bien puedo disfrutar de una interesante lectu-
ra, como de una partida de ajedrez.

También contamos con un Teatro ejemplar, un 
edificio recuperado que nos llena de orgullo.
Allí podemos disfrutar del cine…
…y También podemos actuar.

Contamos con un Ballet Experimental, que no 
deja de maravillar…
…y tras bambalinas nos vamos a concentrar.

Escuela de Educación Estética Nº1 - Lobos
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Una parada por el Banco Provincia
para poder continuar… Sacamos algo
de plata y nos vamos a un bar…
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Ahí me esperan unos amigo de la escuela con 
quienes nos juntamos a ver el mundial. 
Acompañamos a la selección con la ilusión de 
ser campeón…

…como logramos ganar a la plaza nos fuimos a 
festejar. Es la plaza del centro de la ciudad, se 
llama 1810 y allí podemos encontrar la muni-
cipalidad y la iglesia principal..
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Todavía queda mucho por recorrer, pero queda 
firme la invitación, a quienes nos quieran visi-
tar en cualquier ocasión, pasen por la escuela 
que ahí los vamos a esperar…

Ahora, nos vamos a descansar…

Página 18 a la 22
Título: “Domingo con amigos…”
Escuela de Educación Estética
Lobos
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