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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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 Había una vez una nena que se llamaba 
Candela que vivía en una casa muy cerca del Parque Urbano. A ella le 
gustaba ir todas las tardes para aprovechar el paseo y estar un rato al 
sol. Una de esas tardes se le acercó un perro que se puso a jugar con 
ella. En ese momento se acerca también un gato. Entonces decidió jugar 
con los dos y  cuando se estaban divirtiendo, de repente perdió de vista 
al perro. Eso la preocupó así que empezó a buscarlo y buscarlo, pero 
cuando lo estaba buscando perdió de vista al gato. ¡Qué mala suerte!   
Así que decidió buscar también al gato.
 Al rato aparece  su padre que al verla preocupada le pregunta 
qué le pasa. Cuando ella le cuenta, decide ayudarla con la búsqueda de 
los animales por todo el lugar. 
 Revisaron en los juegos, en el lago y en cada árbol hasta que 
finalmente… ¡los encontraron!
 Candela estaba muy feliz así que decidió seguir jugando un 
rato más. Pero, muy distraída ella, volvió a perderlos así que los fue a 
buscar otra vez. Pero como ya conocía todos los escondites los encontró 
enseguida. 
Siguieron jugando, pero volvieron a desaparecer. ¿Sería ese el juego?
 Pero Candela no quería más perder y encontrar, así que se puso 
a llorar. El papá se acerca adonde estaba y la consuela, explicando que 
hay que estar atento a los animales, que deben cuidarse bien. Y cuando 
eso pasaba, aparecieron juntos, perro y gato, para que la nena no esté 
más triste. 
 Entonces decidieron adoptarlos y ponerles nombres: Julieta se 
llamaría el perro (perra en realidad) y Ramón el gato.
Desde ese día los dos se convirtieron en sus mascotas y se divirtieron 
por toda la eternidad. 

FIN
Ana Carolina C2

Página 8 y 9
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 Había una vez una chica que se llamaba Agustina 
que tenía una mascota que se llamaba Blanquita. Esta era una gata 
blanca como la nieve y vivía en una caja grande. Ella la quería mucho 
por eso era muy difícil separarlas. 
 Pero un día su amiga Belén la invitó a ir al teatro Coliseo, que 
también funciona como cine, a ver una película. Así que tuvo que dejar 
a Banquita un rato porque ahí no admiten mascotas.
 Cuando llegaron se sentaron en la tercera fila. Justo al lado había 
un chico muy lindo que ella conocía. Sí, era Agustín. El de ojos celestes y 
pelo rubio. ¿Cómo no enamorarse? 

 Casualmente él también tenía una mascota. Un perro, llamado 
Simón.  El chico le mostró una foto y Agustina vio que eran parecidos, 
también tenía pelo rubio y ojos claros. Capaz era cierto que los animales 
se parecen a sus dueños. 
 La película empezó entonces, pero no prestaron mucha atención 
porque estaban pendientes de ellos. 
 Cuando terminó el cine, Agustina lo invitó a su casa junto con el 
perro. Lo pasaron a buscar y cuando llegaron, Blanquita no los recibió 
muy bien porque del susto se escondió atrás de Agustina, pero Simón 
era tímido así que él se escondió detrás de Agustín.  Pero al rato de 
espiarse se hicieron amigos.
 Ese día y muchos otros estuvieron juntos. Hasta que en una noche 
que Agustina lo invitó a cenar, mientras cocinaba, Agustín se acercó con 
un anillo en la mano y le preguntó si quería casarse con él. Ella aceptó.
 Pasó un tiempo, hasta que ella quedó embarazada de mellizos, 
nene y nena. 
 Meses después, mientras paseaban por el Parque Urbano 
Agustina sintió que los bebés iban a nacer así que llamaron a una 
ambulancia. Ya en el hospital nacieron los mellizos a los que llamaron 
Keña y Franco.
 Desde ese día, junto con Blanquita y Simón formaron una familia 
feliz y numerosa. 

Lucía C2
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 Aquella noche de cielo violento y triste fue solo el 
comienzo…
 Yo, Lena, volvía del trabajo cuando  mi vida cambió en un parpadeo 
de luz.
 A pesar de la desconfianza, nuestras mitades encajaban como la 
Pangea misma. Él no era normal. Tal vez la maldición más conocida de 
la ciudad era verdad. Esa leyenda dice: “Cuando conoces a alguien  en el 
Puente Zárate Brazo Largo te enamoras de él en tal instante”.
 En lo personal, no creo en tales mitos, pero tal vez este sea 
verdad. 

 Esa noche que mencioné conocí a Ariel. Quiso el destino que mi 
auto quedara varado en el puente y que sea él quien caminaba por el 
costado de la ruta. Al principio no supe qué hacer cuando se acercó, 
pero decidí dejar que me ayude. En silencio se inclinó sobre el capó 
del auto y de repente encendió. No quiso que lo alcanzara y siguió su 
camino sin una palabra.
 Días después lo volví a ver en la vereda del teatro Coliseo, uno de 
los más prestigiosos de la zona y el más importante de mi ciudad. Él iba 
entrando y no me vio, pero la señora de la boletería me contó que era 
un electricista (antes pandillero) que trabajaba de mantenimiento en el 
lugar. Sí, pregunté por él. No sé qué me atraía y necesitaba saber.
 Nos vimos a la semana siguiente (otro día de lluvia torrencial) 
esta vez al mismo tiempo en Alem al 1000, frente a mi casa, y  fue 
entonces cuando me animé y le dije: “¿Quieres un paraguas?”. Él no dijo 
nada y solo se sentó al lado de mi casa en un pequeño tapial. Estaba 
empapado así que lo invité a pasar y entró conmigo.
 En ese momento no sabía nada de él. Mi cuaderno de planes 
estaba tirado por ahí. Él lo agarró y escribió: SOY MUDO. ME LLAMO 
ARIEL. TENGO 22 AÑOS. GRACIAS POR DEJARME ENTRAR.
 Yo le sonreí y lo dejé quedarse en casa. Era muy extraña la 
atracción y la confianza que me despertaba. 
 En la noche durante la cena, mientras comíamos fideos, noté su 
verdadero encanto y me enamoré de él. A los pocos días, confesé mis 
sentimientos y empezamos a salir. 
 Nuestra primera cita fue muy bonita en  un café del centro llamado 
Baroca. La segunda también estuvo bien, pero la última… resonó en TN, 
en la radio y en el diario. Pero por los motivos más trágicos.
  Estábamos caminando por el parque Urbano, en uno de los 
tubos, cuando vinieron dos adolescentes que se nos pararon en frente.  
  Uno de ellos  me empezó a perseguir, el otro tiró a Ariel y 
lo golpeó hasta dejarlo por completo sangrando. Llamé a la policía, pero 
cuando llegaron ya fue muy tarde para él. 
 Desde entonces solo conservo el recuerdo de ese amor tan 
misterioso. ¿Acaso volveré a sentir así?
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Renata C2

 Hola me llamo Manuela y hoy les voy a 
contar  una historia algo sorprendente. 
 Empieza así: un día una maestra llamada Roberta quiso abrir 
una escuela de arte, pero no sabía cómo podría hacer algo tan grande. 
O sea, no sabía cómo hacer para que una institución, así de importante, 
funcione. 
 En principio, no tenía mucho dinero. Pero como era su gran 
sueño, no renunció.
 Primero fue a una plaza, puso unas mesas donde distribuyó 
hojas, lápices y pinturas. Ahí se acercaron un par de chicos que se 

entusiasmaron con la propuesta. Pero como no tenía autorización para 
hacer eso en plena Plaza Mitre (la más importante de la ciudad, ya que 
la rodea la municipalidad, la iglesia y un par de escuelas), vino un policía 
y le dio una multa. 
 Enojada se dirigió debajo de un puente creyendo no iban a 
molestarla, pero no alcanzó a instalarse porque  había mucho olor y 
entendió que nadie iba  a querer ir. Siguió pensando qué hacer y entonces 
se le ocurrió vaciar su garaje (repleto de mugre porque no tenía auto) y 
montar ahí su “escuela”. 
 En los comienzos fueron cinco chicos, después tres chicas, 
después 10, 20, 30, 40 y así hasta llegar a los 60 chicos. 
 Es claro que en su garaje ya no entraban hace tiempo, a pesar 
incluso de los diferentes horarios. Entonces tuvo que ideárselas para 
poder comprar una casa y así poder hacer su Escuela de Educación 
Estética.
 Con mucho esfuerzo fue consiguiendo el dinero (un crédito y otro 
poco de lo ahorrado de su escuela improvisada), pero no bastaba para 
comprar así que alquiló un lugar, hizo las remodelaciones necesarias y 
trabajó día y noche hasta poder abrir.
 Finalmente, un año después, abrió las puertas de su escuela de 
arte. Con el tiempo fue ganando popularidad en Zárate y así generaciones 
y generaciones pasaron por sus aulas. 
Llegó así el día en que Roberta deseó comprar una casa para tener la 
seguridad de la escuela propia. 
 Y así unos años más tarde logró ese otro sueño que muchos más 
chicos pudieron disfrutar. 

Manuela C4
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 8 de noviembre, mi cumpleaños. 
 Todos los días anteriores y posteriores a esa fecha están repletos 
de esa sensación de “día soleado de primavera” y me ponen de buen 
humor. Más cuando mi familia propone salidas como ir al FORUM a ver 
una comedia musical. Al finalizar en vez de volver a casa, fuimos hasta 
la costanera a comer al “Mercado de Zárate”. En ese predio hay varios 
restaurants y locales, así que aprovechamos el paseo.
 Al salir de la parrilla, vimos un árbol muy lindo y decidí hacerme 
una foto ahí. Cuando miramos la imagen, salía en ella un hombre vestido 
con smoking negro y anteojos de sol. Mi hermano y yo pensamos que 

era un hombre de negro. En cambio, mamá y papá pensaron que eran 
simples personas haciendo ejercicio. 
 Al día siguiente mi hermano me llevó a merendar para olvidar lo 
pasado. Fuimos hasta el “Mercado” pero al llegar vimos a alguien igual 
al “hombre de negro” rondando por el local donde queríamos comer. 
Entramos, pero no estaba. ¡Era todo tan extraño!
 Cuando volvimos a casa nos pusimos a buscar en Google 
si los hombres de negro estaban en Zárate. Había muchas teorías 
conspiratorias sobre ellos. ¿Nos estarían espiando? Para nuestra 
suerte, o no...   ¡Sí! Otras personas afirmaban haber visto a estos 
personajes. En ese momento escuchamos un chillido proveniente de 
la ventana del comedor. Al mismo tiempo nuestros papás corrieron 
para nuestra habitación, cerraron la puerta y empezaron a gritar: ¡Ya 
vienen! ¡Ya vienen!    Al parecer los hombres de negro se 
enteraron de nuestra curiosidad, de que sabíamos de ellos. Entonces 
tiraron la puerta abajo. Pero habíamos sido lo suficientemente rápidos 
para salir por la puerta de atrás.
 Hoy en día sé que nos salvamos de que nos secuestraran. Esas 
parecían sus intenciones (¿nos secuestrarían para hacernos olvidar con 
esa extraña máquina que absorbe recuerdos, laMk Ultra?)

Renata C2

Página 12 y 13
Título de la producción: “Historias Sin Cerrojos”
Escuela de Educación Estética N°1
Zárate
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Página 14  y 15 
Escuela de Educación Estética N° 1
Saladillo. 
Caligrama: Realizado por alumnos del Taller de
Multimedios. 

Escuela de Educación Estética N° 1  -  Saladillo
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Cuentan que en Saladillo 

Cuentan que en Saladillo 
hay una escuela

donde se aprende jugando
los chicos andan en patas.

Se pintan de colores
y hacen cosas locas.

Dicen que es un poco mágica
Estornudan…

Que las profes se ríen fuerte. 

Y aparecen dibujos raros
que se cuelgan desde el techo

se balancean en el aire
ruedan y se arrastran.

Un hechicero maestro 
la transforma en un teatro
al chasquido de los dedos.

Hacen música con baldes 
con voces, flautas y tambores

tejen rimas en las paredes.

Hay un horno para pan
pájaros hechos de ideas 
y gigantes escondidos.

Por las noches 
la arcilla cambia de forma

y los cabezudos ríen, se enojan.

Pero no digan nada 
no vaya a ser que descubran,

las brujas, esta aventura….

Escuela de Educación Estética N° 1
Saladillo. 

Autora de la poesía: Alumnos de la profesora María 
Marta De Lucia.

Alumnos: Dylan Chaparro. Candela Cabaña. Marcos 
Cingolani. Santiago Chacoma. Mateo Lilli Oses. Franco 

Cirulli. Docente: Roberto Ledesma.
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Escuela de Educación Estética Nº 1
Los Toldos. 
Taller de dibujo e ilustración. Realizado por alumnos 
del Taller de Multimedios. 

Escuela de Educación Estética N° 1  -  Los Toldos. 
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La escuela
Mi lugar favorito es la escuela

Por qué me gusta estudiar,
Es el mejor lugar que hay

Y cuando la dire nos llama hay que entrar.

Cuando ya recitamos la oración
Entramos todos al salón,

Con el profe de matemáticas
Que de seguro es el mejor.

Cuando llega nos explica y se pone a copiar
Y una vez que termina,

Nos da la tarea para realizar
Y nosotros nos ponemos a trabajar.

En la hora de Peralta

Ella nos hace trabajar,
Y si la llamo para que me ayude

Le digo “seño”sos la más linda que hay.

Todos trabajamos sin parar
Y cuando dice que es la hora de terminar

Despacito en el lugar todos guardan,
Y se quedan sentados en su lugar.

Son las doce y todos salen
Apurados quieren escapar,

Para mañana volver a la escuela,
Que es el mejor lugar que hay.

                                                  Calleri,Sofia .

Pag. 18 y 19
Título: La escuela - El pool - Las monjas del Carmelo

 “Las mandarinas, mi lugar”
Escuela de Educación Secundaria N° 9

Brandsen
Plástica y Literatura : Profesoras Natacha Esains y 

Mariela Peralta. 
Proyecto: Textos
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El pool

El pool es un lugar divertido
Y cuando vamos a jugar,

Nos encontramos con Alfredo
Y las horas no paran de pasar.

El bar es mi lugar favorito
Y no lo pienso cambiar,

El palo y ya acomodamos las bolas,
La competencia va a empezar.

Es un lugar grande y cuadrado
Entra y sale mucha gente,

Esta pintado de color verde,
Y eso a mí me pone rebelde.

          Roman Alvarez, Nahuel Banegas, Valentín Lemos.

Las monjas del Carmelo
A las doce suenan las campanas

Anunciando que llega el mediodía,
Y salgo corriendo de la escuela

A saludar a las monjas día a día.

Van a rezar a la capilla
De sus cuellos cuelga un rosario,

Y una cruz en el cielo,
Campanas, campanas suenan.

Tolon ,tolon suenan sin parar
Y los pájaros vuelan a sus nidos,

La primavera está por llegar,
Y las monjas nos mantienen unidos.   

                
                                            Revelen Nadyria

Escuela de Educación Secundaria N° 9 - Brandsen



 Una mañana cruzando la plaza  Dardo Rocha, 
escuché algo raro cuando pase por el monumento a Martin Fierro, me 
acerque, cerré los ojos y escuche una guitarra y una voz que decía:

Aquí me pongo a cantar, 
Al compas de la vigüela, 
Que al hombre que lo desvela,
Una pena extraordinaria.
 ¡Como la ave solitaria!
 Con el cantar se consuela.

… Y de pronto surgió otra voz que decía:
-Che, dejate de cantar, hablemos de otra cosa, hace cuarenta y seis años  
que estamos acá. ¡Estamos en el  2018! Esos versos son de 1872. El fin 
de semana vinieron los chicos y escuche  este tema:

“yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité bailemos, eh,
La noche esta para un reggaetón lento de esos que no se bailan hace 
tiempo”

….Y vino la respuesta rápidamente:
_ ¡Qué reggaetón lento, ni reggaetón lento, yo no me puedo sacar de la 
cabeza las canciones de antes y me voy a saber las de ahora!
…..Y de pronto otra voz

Che dejen de pelear y miren quien mando un whatsapp
_ ¿Quien?
¿Quién?

¡José Hernández!, dice:
¡Chicos, hoy asado en la estancia,  nos juntamos todos!
¿Llevamos vino?- pregunto uno y otro respondió.
No tomemos mucho, acuérdense lo que paso aquella vez.
Ya aprendimos, eso fue hace mucho tiempo, no volveremos a pelear.

………..    Se hizo silencio.
-¿Qué pasa acá? Me pregunte, se van de asado, hablan de música, vino, 
¿Qué pasa?

A la semana siguiente regrese después de investigar sobre el 
monumento.

Me acerque y recordando lo aprendido cerré los ojos.
Solo escuche el viento…
Comencé a caminar, me iba alejando y nuevamente escuche la guitarra

                                              
                                                                          

Escuela de Educaciòn Estètica “Arte Para Niños”
Pehuajo 

Iniciación literaria con la profesora Lucía Ferrara han 
realizado un trabajo sobre los monumentos de la plaza 

Dardo Rocha.
Nivel III 9 y 10 Años. T. Tarde y T. Mañana

Escuela de Educación Estética “Arte Para Niños” - Pehuajo 
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