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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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Postales de nuestra ciudad… 
allá van

La sirena de los Bomberos
nos marca las 12,

es hora de comenzar
a mostrar nuestra ciudad.

El mensajero será Don Viento,
con su voz poderosa

se anota primero
para  hablar de nuestro pueblo. 

.
Fffffff en el Parque llueven hojas

Ffffff y se respira la calma,
Fffffff en las calles como gotas grises 
Fffffff andan los niños con uniformes.

Y el  Frio nos acompaña
todas las mañanas,

para empañar los vidrios
y espantar en los recreos.

Nos cuenta secretos:
Tiritiritero, con mi amigo viento descubrimos

Tiritirítero, que la gente por su calma
Tiritiritero, a veces parece fantasma.

Los adoquines susurran a nuestros pies,
son viejos cuentacuentos,

escritos llevan las historias
y susurran de memoria.

Tractrac tractac, los autos andan corriendo
Trac trac, con sus pasos más lentos

Tric tric, como una calesita giran los domingos
Tric “guau”, para dar la Vuelta al perro. 

Y también las bicicletas,
juegan a ganar carreras
“siempre para adelante”

el viento dice a las ruedas.
 

Muy temprano se asoman
las luminosas sierras 

que aunque estén altas,
las veremos por las ventanas.

Ellas saludan en silencio
a todos los pigüenses
y sonrisas de asombro

sacan a la gente.

Los monumentos nos custodian,
como guardianes de nuestra historia;

y el viejo árbol del ferrocarril
está para recordarnos

lo bello de nuestros campos.

Escuchen atentos la bocina del tren
 Piiii Piiii anunciando la partida 

Piii Piii hacia la Gran ciudad,
Pii Pii de estas postales de Pigüé.
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Página. 8  y 9
Titulos:   “Postales de nuestra ciudad… allá van “
Trabajo reralizado por los alumnos de turno vespertino
Escuela de Educación Estética Nº1 
Saavedra. 

Escuela de Educación Estética N° 1 - Saavedra
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Mi barrio

 Barrio de viejos o también “el ferrobarrio”. Por la madrugada, 
de los laburantes, se escuchan sus pasos que como zombies saliendo 
de su partida, el cementerio, se dirigen a las vías que ya no son pisadas 
por autos. Luego, sólo es silencio hasta el mediodía.

Los chicos de guardapolvos blancos impecables y exaltados van, arras-
trando sus mochilas, construyendo una melodía junto a los perros que 
ladran por aburrimiento.

Durante el tiempo muerto del barrio una tijera corta el tallo de una flor, 
para que entre otras se seque sobre un terreno lleno de tierra, donde no 
crece ni una de ellas y se marchitan como ofrendas.

Los guardapolvos blancos vuelven flotando con alguna que otra man-
cha. Van más rápido que los autos, que esperan impacientes que el 
semáforo deje de tener vergüenza. Y como los autos detenidos, están 
los trenes reposando en el predio del ferrocarril, siendo la carnada de 
quienes anhelan bañarlos en arte urbano una y otra vez. El óxido de su 
piel desprende caminos y sus vagones encierran barullos. Los rodea un 
paredón con los colores del matador de Victoria pintado por los mismos 
pibes que cuando el sol se acuesta en el cementerio se sientan sobre 
una esquina a sentir el gusto verde de lo ilegal.

Denuncias por ruidos molestos. Denuncias por conflictos violentos. Ve-
cinos que fueron familia, pasado el tiempo se revolean puteadas como 
también botellas de vidrio vacías.

Hacia lo que queda de la Santa Rosa, los hogares hablan y te invitan a 
pasar. Hacia las vías las casas no hablan, murmuran las llaves girando 
en el cerrojo como única señal de vida.

Los “tan domingo” lanchas navegan por el asfalto detrás de autos con 
vidrios polarizados hacia el rio. Y otros, a pie, van con cañas al hombro 
hacia el mismo destino.

El grito desgarrador y llanto de quien puede y en frente de quien no, 
aunque ambos sientan el mismo dolor, se mezclan con risas sinceras de 
bocas chicas y grandes, que tienen muelas, que todavía no y que ya no 
las tienen. También se unen a la frecuente exaltación de quienes mon-
tan una bicicleta por el cielo, el truco logrado de una tabla y la fractura 
próxima de alguien que se lo comió el bowl y no salió.
El descanso del sol le canta el arrorró a las tumbas y la luna sale a ha-
cerle eco a las risas.

Cuando el aire es frío y denso, las narices se familiarizan con el olor a 
huesos. Seres vivos reconociendo el olor a muertos. Vida entre muerte 
y muerte en vida.

Natasha Yozkow 5° ARLI

Página 10  y 11 
Título: “Mi barrio” PF: Gisela Vicino 

Escuela de Educación Secundaria Nº 6  Gral. José 
Gervasio Artigas . San Fernando
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Escuela de Educación Secundaria Nº 6  Gral. José Gervasio Artigas . 
San Fernando.



12

Diario de Alicio

 Un grupo de chicos y yo fuimos a explorar  “El Mirador”, uno de 
los lugares más altos que permite ver gran parte de Balcarce.
 Desde allí podíamos ver toda la ciudad con unas construcciones 
en blanco de un arquitecto importante. 

 Campos sembrados, máquinas, cascos de estancia rodeados de 
árboles y espejos de agua, gigantes grises que son los silos que sirven 
para almacenar lo cosechado.  Una gran fábrica que suministra papas 
a todo el mundo. Rutas que nos unen con ciudades y pueblos vecinos 
por donde circulan autos, camiones, camionetas como hormiguitas que 
escapan de la tormenta; al costado de una de ellas, los dos  lugares más 
dulces de toda la ciudad donde se elaboran los postres y alfajores más 
ricos con su buena porción de dulce de leche. 

 Más cerca observamos una gran arboleda que rodea al Cerro 
“El Triunfo”, donde las personas caminan, toman mate, hacen asados, 
escuchan música con varios monumentos y hasta la réplica de un dino. 
Tenemos todo.
 Al comenzar a disfrutar de un picnic, encontramos una botella 
que adentro tenía un papel. Nos invadió la curiosidad. Lo sacamos y 
descubrimos un mapa que indicaba como llegar a una escuela distinta, 
pero para ello debían llegar a la cima de la sierra donde encontrarían 
más pistas. 
 Decididamente, nos guiamos por nuestro espíritu explorador y 
comenzamos el desafío de escalar hasta lo más alto donde hay una 
cruz.
 En el camino nos encontramos con una persona que vive en ese 
lugar, donde una piedra hace como un techito, que tocaba un bombo 
dándonos una pista para encontrar la próxima botella. El mensaje era 
“es tan visible que no lo puedes ver, está debajo de algo que no lo pue-

des creer”. 

 Llegamos a la cima y la base de esa cruz encontramos otra bote-
lla con un mapa donde indicaba perfectamente donde estaba la escuela 
distinta. Pero para llegar teníamos que pasar por señales en piedras, 
máscaras, elementos de la naturaleza que producen sonidos, graffitis. 

 Pasamos por todo esto y nos encontramos con la Escuela que en 
su frente decía Escuela de Educación Estética.
 Y aquí nos quedamos, porque en esta escuela podemos disfrutar,  
imaginar, bailar, jugar a, cantar, transformarnos.

    Este diario es de Alicio, el perro que acompaña a estos chicos en esta 
aventura. 

Página12 y 13
Escuela de Educación Estètica

Balcarce
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Escuela de Educación Estética - Balcarce
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Escuela de Educación Estética N° 1 - Lanús
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Página 14
Título: “Lanús guaraní y El Caá’ pora”
Escuela de Educación Estética N°1
Lanús
Trabajo realizado por las docentes de Teatro y Plástica 
junto con los niños de Nivel 2 y 3 del turno tarde.

Página 15
Titulo: “Mi 9 de julio querido” 
Escuela de Educación Estética N°1
9 de Julio

Escuela de Educación Estética N°1 - 9 de Julio
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Titulo: “Mi 9 de julio querido” 
Escuela de Educación Estética N°1

 9 de Julio
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Titulo: “Mi 9 de julio querido” 
Escuela de Educación Estética N°1
9 de Julio
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Titulo: “Mi 9 de julio querido” 
Escuela de Educación Estética N°1

 9 de Julio
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Contame tu ciudad 1
Por Manuela López Matas

 Mi nombre es Manuela López Matas. Vivo en Ensenada, 
una ciudad con 55629 habitantes. En 1957 Ensenada se hizo ciudad 
autónoma separándose de la Plata.
 Ensenada es muy linda tiene muchas plazas, clubes, escuelas, el 
puerto, astillero, etc. etc. Mi plaza favorita es la San Martín tiene juegos, 
árboles, pasto, un circulo gigante de cemento (que es donde yo patino) 
tiene bancos y obviamente una estatua de San Martín.
 Punta Lara es una localidad perteneciente a Ensenada, a orillas 
del Río De La Plata, con playas muy concurridas en verano. También 
tiene un lugar con mucha historia que se llama Fuerte Barragán. Es  
histórico y conocido por que allí hubo un intento de desembarco de 
las invasiones inglesas. Es un lugar que tiene mucho espacio verde 
(árboles y pasto) donde mi familia y yo llevamos a mi perra los fines de 
semana. Me acuerdo de la ultima vez que fuimos que mi perra estaba 
súper inquieta ya que corría mucho y muy lejos por que le compramos 
una soga larga para que no se escape y pueda correr.
  Ensenada  tiene un centro muy lindo donde hay plazas, escuelas, 
negocios  de ropa, restaurantes, kioscos, librerías, una chocolatería, 
heladerías, supermercados etc. etc. 
 Ensenada tiene un centro tradicionalista (La Montonera) donde 
se reviven las costumbres las tradiciones y costumbres argentinas; hay 
un cine teatro municipal y también un polideportivo.    
 En Ensenada voy a inglés, a natación, a la escuela y a la  escuela 
de estetica, a  la escuela voy desde los 4 años y me encanta. Dentro de 
poco nos vamos a mudar a un  edificio mas grande y mas renovada.

 Los fines de semana además  de pasear a la perra,  vamos a la 
casa de mi abuela, a la plaza, a veces tengo pijamadas con mis amigas/
os que me encantan, también  me  junto con mis primos y primas nos 
metemos a la pileta (en verano), jugamos en el parque de la casa de mi 

abuela.
 Los días de semana tengo muchas actividades y me canso 
mucho, una que otra vez me junto con amigas y amigos  también  voy 
a la casa de mi abuela voy a la casa de mi primo o mi primo viene a mi 
casa.
 Pero lo que mas me gusta es que en Ensenada en esta ciudad 
conocí a mis mejores amigos/as.     

                                                                                                      

Contame tu ciudad 2
 
por Uma Medina

 Mi ciudad  es chica pero es inigualable.
 Me encanta caminar por los bosques, por Punta Lara y por La 
Plata pero Mosconi es lo único que tengo y Entre Ríos lo amo con mi 
vida, porque conocí a mi mejor amiga Abigail  y prima.
 Me acuerdo  desde que comencé Estética conocí a los profesores.  
La primera vez que toqué mi primer instrumento,  la primera película de 
terror y de fantasía y bailar y cantar y mis amigos y los desfiles

Escuela de Educación Estética - Ensenada
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 bueno.  Hablemos de mi ciudad.
 Me acuerdo que de chiquita iba a la placita  cerca de mi casa a 
jugar a los columpios  y jugar con mi hermana y hermano. Pero la placita 
cambió mucho. Antes no estaba pintada del Lobo  y los bancos estaban 
rotos y ahora están como nuevos; los toboganes estaban coloridos y 
ahora están pintados de colores muy apagados.
 Me gusta jugar con muñecas y pistolitas en  jalowin. En mi barrio 
los nenes  van por cada kioscos, nos dan caramelos y juguetes. La calle 
donde vivo tiene un kiosco muy viejo, con el frente de chapa que es muy 
común en mi ciudad. Y en la calle hay adoquines que tienen mil años.
 En 2007 me acuerdo que había  nieve  y quiero que nieve  de 
vuelta. Me acuerdo que estaba todo blanco. El puerto estaba blanco y 
también los barcos y también el río.
 Los fines de semana  yo voy a la playa de Punta Lara, que ahora 
está muy linda porque está todo arreglado y hay mesas y bancos para 
comer asado y luz para quedarte a la noche. Y me gusta también ir al 
mirador donde se ve todo el Río de la Plata y lo grande que es.
 Me olvidé decir que mi ciudad se llama Ensenada. 

Fin  

Contame tu ciudad 3
 (Rosario Garcia Caratti)

 Mi ciudad es donde aprendi a caminar, hablar, saltar, correr, 
etc... 
 Mis papas se conocieron por sus amigos, resulta que ellos 
querian juntar a sus amigos.
 El mejor amigo de mi papá gustaba de la mejor amiga de mi 
mamá. Los invitaron a un boliche y dijieron que si serian novios.
 Mi mamá se subió al auto, y mi papá todo colorado le dijo si 

queria ser la novia. Mi mamá dijo que si.
 Bueno, pasaron 2 o 3 años y ya estaban juntos ,ella le preguntó a 
mi papá si queria que vivan juntos,el le dijo que si y fueron a hacer los 
papeles etc...Ellos 2 vivian con mis abuelos y tios maternos.

 Mi mamá se embarazó de mi hermano mas grande Tiziano,se 
casaron un año después de que mi hermano haya nacido.
 Despues de 2 años nací yo el  4 de Julio de 2007. Cuando nací 
empezo a nevar, ¿Yo vi la nieve de chiquita? Pero no me acuerdo. Pasaron 
2 años y nació mi hermana mas chica Lourdes.
 Yo soy Rosario Garcia Caratti, tengo 11 años, vivo en Ensenda, El 
Dique en frente de La Fabrica de sombreros. Vivo a 5 casas de la de mi 
abuela, abuelo y tia maternos. Mis otros abuelos, que son los paternos ,
viven lejos.
 Mis papas son Policias, mi papá es el 2do jefe de calle (es el 
encargado de recorrer toda Ensenada), y mi mamá es de personal, 
trabajan en la Comisaria Ensenada 3.....
 Volviendo a cuando era chiquita ,yo nací y mi hermano y yo 
jugabamos mucho...Cuando nació mi hermana Lourdes me puse feliz, 
yo la miraba desde la ventana.
 Cuando me dejaron tocarla, moria de ternura!....Empecé a crecer, 
pero bueno, así es la vida.
 Siempre que mi mamá, papá, abuelo y abuela etc, se iba, yo 
queria ir, no me gustaba quedarme sola con mi hermano o hermana , 
ahora que ya estoy mas grande, ya no me pasa.
 A la mañana me levanto para venir a Estética, a la tarde voy a la 
escuela NORMAL 2  de La Plata.

Página 19 y 20
Escuela de Educación Estética
Ensenada



21

Escuela De Educación Estética Nº 1
Tapalqué

Escuela de Educación Estética N° 1 - Tapalqué
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