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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 Estética N°1 “Hugo Pisani” de Bahía Blanca 

Escuela de Educación Estética “Mafalda”de  Ayacucho 

Escuela de Educación Estética” Victor Grippo” de Junín 

Escuela de Educación Estética N°1 de Zárate

Escuela De Educación Estética  “Xul Solar” de Morón
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Página 8, 9 y 10

Títulos: “El viento no peina”
Escuela de Educación Estética N°1

Bahía Blanca.
Trabajo realizado en Iniciación literaria con la prof. 

Noelia Lo Fiego en conjunto con el área de Expresión 
Plástica a cargo de Mariana Gianmaria.

Adaptación narrativa generada a partir de una obra 
de teatro llamada “El viento no peina”, creanda por 

el grupo Blanco (del 3º Nivel) junto al el profesor de 
Expresión dramática, Alexis Mondelo. 
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La puerta mágica

 Una vez, no hace mucho tiempo con 
Bauti y Marianita paseábamos en bici como 
todas las tardes.
No nos gustaba dormir la siesta y para 
aprovechar el día soleado, decidimos recorrer 
el barrio. Ya lo conocíamos de memoria, pero 
hubo algo que nos llamó la atención.

Cuando íbamos por una calle que no me 
acuerdo bien el nombre, Marianita se cayó de 
su bici y se golpeó la cabeza con una puerta 
bastante rara. Observamos que era chiquita, de 
la altura de nosotros y de color dorada. Bauti, el 
más curioso, decidió mirar por debajo de ella, 
pero no logró ver nada.

Marianita era la única que sabía leer y nos 
explicó que el cartel que colgaba de esa puertita 
decía “Prohibido pasar”. A mí me intrigaba 
que había detrás de ella y sin respetar lo que 
indicaba, la abrí. Los tres estábamos aterrados, 
pensando que podían habitar monstruos o algo 
de eso que a nosotros nos asusta. Así y todo, 
entramos. Nos encontramos con una ciudad 
desordenada pero hermosísima.

Lo primero que vimos fue una palabra 
grande que indicaba su nombre DAIREAUX. 

Igual seguíamos con mucho miedo y cuando 
quisimos volver a la puerta dorada, esta había 
desaparecido.

Entonces comenzamos nuestro camino por una 
extraña calle, donde nos encontramos con una
hermosa Quinta Municipal, eso decía el cartel 
de la entrada. Allí había piletas grandes, juegos 
de parque y un laguito donde cruzaba un 
pequeño puente. En nuestras bicis recorrimos 
todo rápido porque queríamos volver a casa.

Entramos a una avenida donde había mucha 
gente que saludaba como si nos conocieran. 
Vimos hermosas casas, supermercados, 
farmacias y otras cosas más. En algunas 
esquinas teníamos que frenar por los 
semáforos y rotondas.

Observamos que era una ciudad tranquila, pero 
lo mejor de todo, limpia y muy cuidada por la 
gente.
Continuamos bicicleteando y nos encontramos 
con una estación de trenes. Pero nos dimos 
cuenta que se trataba de un museo.  Luego 
seguimos por una larga y limpia bicisenda, 
cruzamos kioscos, escuelas, una biblioteca 

pública y otros lugares. 

Llegamos al sitio más divertido de la ciudad, el 
parque Ingeniero Ángel Martín. Era un espacio 
verde y muy lindo, con muchos juegos. Ahí 
estaban todos los niños como nosotros.

Nos quedamos jugando un rato largo 
En el parque nos hicimos amigos de unos 
nenes a quienes les contamos como habíamos 
aparecido allí.  

Cómo a Marianita le dolía mucho la cabeza por 
el golpe de la puerta mágica, fuimos al hospital 
que se encontraba cerca, donde nos atendieron 
tan bien que parecían nuestras mamás.

Cuando salimos seguimos conociendo la 
ciudad, ya que el sol todavía brillaba en el cielo. 
Vimos los bomberos, la comisaría, dos edificios 
altos y lindos y unas plazas hermosísimas.

Escuela de Educación Estética N°1 - Bahía Blanca.
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Titulo: “Caligramas” 
Escuela de Educación Estética “Mafalda”

Ayacucho.
Autores: alumnos de 2do nivel. Turno mañana.

Escuela de Educación Estética N° 1 - Ayacucho
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Página 12 y 13
Título: “Nuestro lugar” 
Escuela de Educación Estética “Victor Grippo”
Junín.

Escuela de Educación Estética “Victor Grippo” - Junín



14

El secreto urbano

 Era un día especial, ya que era mi cumpleaños, además había 
un evento especial: era la “Feria de las colectividades” en el Parque Ur-
bano. Desde que se inauguró ese lugar, se transformó en un espacio al 
aire libre para disfrutar del sol y para pasear.
 En esa ocasión yo estaba con mis amigas Yazmín y Pilar pasean-
do tranquilas. De repente vimos la placita a lo lejos.
- ¡Vamos a los jueguitos! - , dije yo.
- Pero estamos grandes para eso-, dijo Yaz.
- No importa, vamos igual-, respondí.
Cuando llegamos me encontré con mis amigos Diego, Lucio y Candela-
ria.
- Chicos, ¿qué hacen aquí?-, dije.
- Yo vine porque mi hermanita quería-, dijo Cande.
- Yo vine porque estaba aburrido-, dijo Diego.
- Yo vine por la comida-, dijo Lucio con cara de hambre.
Decidí entonces presentarlos: 
- Bueno, Yazmín y Pilar. Ellos son Diego, Cande y Lucio. Chicos, ellas son 
Yazmín y Pilar.-, dije con entusiasmo.
 Luego, en un dos por tres ya estaba subida al tobogán y gritando 
“Wiiiiii”.
 Solo pasaron dos minutos cuando ya fuimos a ver qué vendían 
por las tienditas, pero nos cansamos y seguimos para la rampa. Yo ha-
bía llevado mi bicicleta, me quería tirar por ahí y, cuando bajo a gran ve-
locidad, Pilar se tropezó sin querer en medio de la pista. Frené un poco, 
pero seguía avanzando. Entonces, sin pensarlo, me desvié del camino 
pero choqué con una puerta de metal que tenía un cartel que decía: 
“CUIDADO. ZONA ELÉCTRICA”. 
 Todos mis amigos fueron a ayudarme, ya que mis papás me ha-
bían dejado salir esa vez con mis amigas. 
- Nai, ¿estás bien? Perdóname. Es que tu amigo Lucio es muy gracioso y 
me tropecé-, dijo Pilar con un poco de risa.
- Espera-, dijo Yazmín – ¡Abriste la puerta!

 Todos nos quedamos sorprendidos. ¿Qué pasaría si la abríamos? 
¿Nos arrestarían?, ¿nos daría un shock eléctrico?
 Al final no pasó nada, pero nos dio curiosidad ya que salía un 
ruido extraño. Entonces yo hice la cara tipo “¡Vamos de aventura!”, y 
mis amigos tipo “No, nos van a retar”.  Pero yo entré sin escuchar a los 
demás.
 Entonces el resto me siguió. Era una especie de pasillo oscuro y 
algo mohoso. A lo lejos se veía una luz azul. 
 Todos dieron un paso atrás cuando llegamos al final del pasillo, 
pero yo quería saber qué era esa luz azul.
- Esperá, Nai. ¡Puede ser peligroso!- , dijo Candelaria. -Mejor volvamos- .
 Yo no le hice caso. Mi espíritu aventurero quería saber. Me inun-
daba la duda y la intriga.
 Mi sorpresa fue grande al descubrir ¡un gran laboratorio secreto 
de experimentos!
 Quedé hipnotizada al ver que dentro de una especie de tubo ha-
bía ¡¡una cabra!!
- Oigan, el narrador me dijo que no habría cabritas-, dije algo descon-
certada.
- El narra… ¿qué?-, dijeron todos.
- Nada, nada-, dije yo. A veces me creía en un cuento. 
Luego, Diego miró su reloj: - Chicos, creo que ya es hora de irnos. Ya van 
a ser las 10.
- Ah, traes el Omitrix-, dije yo.
 Bueno, todos nos fuimos rápido de ahí, pero yo me tropecé sin 
querer con una caja que decía: “FLORURO DE CIANURO. GOBIERNO DE 
ARGENTINA”.  ¡Pobres cabritas! ¿No?
 Cerramos esa puerta y, mientras me despedía de mis amigos y 
amigas, me preguntaba para qué el gobierno quería y tenía esas cosas 
escondidas. 
 No creo tener la respuesta, pero ese cumpleaños será inolvida-
ble… 

¿EL FIN? 
Naira C4

Escuela de Educación Estética N° 1  -  Zárate
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Página 14 y 15
Título de la producción: “Historias Sin Cerrojos”
Escuela de Educación Estética N°1
 Zárate
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La historia de mi vida

 Mi nombre es Candelaria y esta es la historia de mi vida…
 Un día estaba con mi prima dibujando, no éramos muy buenas 
pero hacíamos lo que podíamos. En ese momento mi mamá se acerca 
y nos muestra el diario. Allí había un aviso que decía: “ESCUELA DE ES-
TÉTICA, ZÁRATE”.
- ¿Querés ir?, me dijo. Y yo le respondí que sí.
 Cuando llegó el día de comenzar fue todo muy lindo. Apenas en-
tré me enamoré de un chico que se llamaba Noah. Decidí entonces que 
estudiar arte y dibujo era lo mío.
 Hacía otras actividades (como natación), pero siempre dedicaba 
tiempo a dibujar. Iba a la Plaza Italia y me sentaba en las escaleras del 
anfiteatro a dibujar lo que veía. 
 Todo iba bien hasta que mi mamá tuvo problemas. Luego de va-
rias semanas me despedí de ella. Los días no eran ya como antes, no 
sentía más deseos de dibujar. Pero siempre me hacía bien volver a la 
plaza a recordar los ratos que pasé ahí.
 Una de esas tardes me encontré a Noah. Empezamos a hablar y 
él me convenció de seguir con los dibujos. Pensé que quizás tenía razón 
así que hice el intento de volver a dibujar. 
 A medida que pasaban los días en la plaza, fui encontrando las 
ganas. Me di cuenta que me inspiraba la idea de que Zárate era “La  ciu-
dad del tango” (aunque fue mi abuelo el que me contó un poco de eso)
 También recorrí otros lugares: la costanera, el Forum. Había mu-
chos sitios que recorrer y retratar. 
 Hasta que un día me enteré que se hacía un concurso de dibujo.  
 El mejor dibujo ganaba. Al conocer eso, acepté sin dudarlo y em-
pecé a imaginar qué lugar podía dibujar. Me decidí por el puente “Zárate 
Brazo Largo” y puse toda mi energía en hacerlo lo mejor posible.
 El problema surgió el día del concurso cuando supe que iba a 

tener una competidora conocida: Milena, una chica que me envidiaba. 
La evité todo lo que pude. Incluso aproveché que Noah había ido a 
acompañarme y, quizá por eso me distraje un momento fatal. Antes de 
entrar dejé mi dibujo y me fui al baño. Fue cuando Milena lo agarró y 
rompió en mil pedazos. No podía creer lo que encontré al salir. Estaba 
triste, pero ahí Noah se me acercó y me inspiró a hacerlo de nuevo. Fue 
mágico. En 3 minutos lo terminé y estaba listo para la competencia que 
estaba por arrancar. 
 Al momento de la votación, Milena obtuvo 9 puntos y cuando lle-
gó mi turno el jurado tomó su decisión y coincidió en que tuviera 9 pun-
tos también. 
 Como eran los puntajes más altos debíamos desempatar. Volvió 
el jurado a evaluar nuestros dibujos y la mayoría decidió que gane Mile-
na, aunque uno de ellos no estaba convencido. 
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 Yo me puse muy triste, pero eso no duró mucho porque el jura-
do que dudaba insistió en que ese dibujo no parecía original. Los otros 
miraron bien y se dieron cuenta que era una copia de otro año así que 
resulté ganadora yo. 
 Me sentí tan feliz que no lo podía ni creer. Salí corriendo y afuera 
encontré a Noah que me esperaba. Me di cuenta que al final siempre es-
taba ahí y que ya podíamos ser más que amigos. Por suerte él pensó lo 
mismo porque me dijo si quería ser su novia y yo le respondí sin dudarlo 
que sí. Así que nos dimos un beso como de película romántica y a partir 
de ahí no volví a estar triste gracias a la alegría que Noah me dio. 

FIN
Candelaria C4

 Había una vez un chico llamado Juan que estaba 
enamorado de una chica llamada Nina, pero ella ya tenía novio así que 
le propuso ser amigos. Él aceptó así que un día la invitó a la casa, pero 
ella fue con el novio. Juan no podía creer su mala suerte. Su amor por 
Nina lo era todo y no podía controlar los celos y ser solo amigos.
 Estaba tan ciego que después de ese día decidió planear algo 
para eliminar a Pedro, el novio de Nina. Así que lo citó a las 10 de la 
noche en el puente “Zárate Brazo Largo” con la excusa de invitarlo a 
pescar. El pobre Pedro no sabía que iba a una trampa y cuando llegó vio 
que no había nadie. Le pareció raro, pero decidió esperar un rato. 
Juan, por su lado, daba vueltas pensando qué hacer hasta que decidió 
encontrarlo a Pedro y decirle que estaba enamorado de Nina. Aunque 
estaba tan enojado que no sabía si iba a poder charlar nada más.
 Cuando llegó, Pedro estaba aún ahí apoyado al borde del camino, 
mirando el agua del río. Juan vio su oportunidad así que corrió hasta 
ahí y lo empujó. Lo que no sabía era que Pedro era un experto nadador 

que había ganado medallas olímpicas así que, a pesar del golpe, pudo 
reaccionar y nadar hasta la orilla. De ahí buscó a Nina y le contó. Ambos 
decidieron que Juan necesitaba ayuda así que hablaron con la familia 
para que lo lleven a hacer un tratamiento por sus enojos peligrosos. 

FIN
Agustina C3

Página 16 y 17
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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Página 18 y 19
Escuela de Educación Estética  “Xul Solar”
Morón.
Los trabajos fueron realizados por los alumnos y las 
alumnas de 4to B tras reflexionar grupalmente sobre 
los lugares en que se sienten cómodos/as y del cual se 
sienten parte

Escuela de Educación Estética “Xul Solar” -  Morón
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