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Cultura en Grande propone quedar-
nos en casa en un estado conectado,  
creativo y presente. Cuidarnos 
es cumplir con las  medidas  de 
prevención, y además  atender a 
nuestras pulsiones creativas, a los 
proyectos que surgen y nos co-
nectan con otras voces. Creemos 
que la cultura es una herramienta  
fundamental para formar nuestra 
identidad y tendernos puentes.

Los procesos de creación colectiva 
nos permiten unir esfuerzos para lle-
gar a objetivos comunes, intercam-
biando con otros y otras, disfrutando  
de las diferencias y alcanzando una 
mejor calidad de vida a través de  
la cultura. 

Cultura en Grande es mucho más 
que una revista, es también una ins-
tancia de encuentro, un espacio para 
poner en juego una bitácora enorme 
de historias no contadas, a partir de un 
proceso de edición donde el saber  
se construye entre todos y todas. 
Las personas mayores son creado-
ras, consumidoras y protagonistas 
de la cultura. 

Te invitamos a quedarte en casa, 
produciendo y co-creando esta  
revista en comunidad para que  
sigas siendo protagonista de la  
cultura de nuestra Ciudad.

Enrique Avogadro 
Ministro de Cultura 

Cultura en Grande es un espacio 
de encuentro que nos invita a se-
guir conectados y activos desde 
casa. Es también una forma de 
compartir proyectos y saberes, 
de seguir cuidándonos mientras 
mantenemos la alegría del inter-
cambio de experiencias.

Cultura en Grande le da voz a 
la creatividad. Es un puente, un 
abrazo, una forma de estar cerca  
construyendo futuro. Cultura en  
Grande le abre las puertas a 
nuestra identidad, nuestra cul-
tura, nuestras formas de mirar y  
de crear.  

Recetas, actividades, historias, 
bailes, vivencias entre tantas otras  
se suman para que sigamos 
acompañándonos, fortaleciendo 
nuestros vínculos y fortalezas. 

Cultura en Grande llega también 
para recordarnos que nuestros 
vínculos, nuestras experiencias 
y nuestras emociones son muy  
valiosos, son nuestra columna 
vertebral, nuestra fortaleza para 
seguir navegando tormentas y 
aventurando futuro.

María Migliore
Ministra de Desarrollo 
Humano y Hábitat
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Envejecimiento activo

Compartimos rutinas 
saludables de personas 

mayores que pueden 
inspirar pequeños 

cambios.

“Me llamo Rita, tengo 93 años. 
Deseo transmitir cómo estoy vi-
viendo este distanciamiento so-
cial que alteró no sólo nuestra 
rutina, nuestra organización de 
todos los días, sino nuestros en-
cuentros personales con la fami-
lia, los amigos y con el exterior.

Pero ¿qué cambios debería hacer 
para no caer en sentimientos ne-
gativos de soledad, aislamiento, 
de ansiedad y angustia; hasta de 
aburrimiento y muchas veces de 
enojo?
 
Esta es mi experiencia. Al desper-
tarme tengo deseos de quedar-
me en cama porque los dolores 
de la columna desviada y la artro-
sis me dificultan levantarme, pero 
tomo mi bastón y me higienizo. 

Los primeros días deseé no sa-
carme el camisón, pero luego 
me di cuenta de lo peligroso que 
era no vestirme, no establecer un 
programa para el día. 

Debía transformar lo que fue an 

Rita integra Papelnonos un programa 
social, educativo y cultural que pro-
mueve el teatro musical para el enveje-
cimiento activo con inclusión social de 
las personas mayores.

Ejemplo de
resiliencia
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Se me ocurrió hacer collage, 
como en los Centros de Día con 
Pequeñas Colecciones, a donde 
vamos todas las semanas, por los 
distintos barrios de la ciudad. 

Eso hice. Tomé tijeras, goma de 
pegar, viejas revistas; compuse un 
sol, un árbol enorme y nosotros, 
todos los adultos mayores espe-
ranzados y felices ahí, invocando 
la próxima primavera.

El collage es sólo un ejemplo de 
lo que el adulto mayor puede 
generar desde su experiencia de 
vida y su capacidad de liberar 
en el presente, su creatividad, su 
imaginación. 

Los encuentros grupales en los 
centros de día fueron para mí una 
oportunidad única para sentirme 
incluida y solidarizarme con to-
dos mis compañeros de grupo.

“Compuse un sol, un 
árbol enorme y nosotros, 
todos los adultos mayores 
esperanzados y felices ahí.”

Debía transformar lo que fue an-
tes de la cuarentena y concienti-
zarme de la realidad. Un poco de 
radio, casi nada de televisión; res-
pirar hondo y dejar aparecer las 
ganas, el deseo de hacer. 

Comunicarme ante todo con mis 
seres queridos con los medios 
posibles: el teléfono, el WhatsApp.
Recuerdo cuánto me costó su-
perar mi analfabetismo virtual, no 
comprendí hasta ahora, en la cua-
rentena, el valor de la comunica-
ción a distancia. 

Entonces me dije: sería bueno 
leer otra vez algún libro olvidado, 
una vieja revista, recordar mental-
mente y canturrear algunas melo-
días del pasado. 

También mantener el cuerpo en 
movimiento para no perder el 
tono muscular. ¿Alcanza con ba-
rrer, lavar o cocinar? No, me dije, 
debo caminar. ¡Por supuesto en 
casa porque no puedo salir! Y si 
me canso bueno, me sentaré un 
rato y después seguiré la tarea.  

“Un poco de radio, casi nada 
de televisión; respirar hondo 
y dejar aparecer las ganas, el 
deseo de hacer”
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Envejecimiento activo

Abuelas narradoras: 
promotoras de 
sonrisas infantiles
La historia de Gracia Pugliese comenzó a escribirse hace 73 años en 
su Italia natal. Allí, la protagonista de este relato residió sólo su etapa 
de bebé: en 1950, su familia se mudó desde ese territorio de posgue-
rra hacia la entonces pujante Argentina. Y aquí se ha quedado Gracia 
desarrollando su vida y obra, aderezada desde hace dos años por una 
nueva experiencia que la ha reconectado con la infancia.

Gracia se inscribió en 2018 a  
Mayores Promotores, una iniciati-
va de la Secretaría de Integración 
Social para Personas Mayores, y 
asumió la “misión” de visitar se-
manalmente distintos Centros de 
Primera Infancia (CPI) de la ciudad 
para narrarles cuentos a niñas y ni-
ños que transitan la edad que ella 
tenía cuando atravesó el Atlántico.

Conoció, al inicio de su nuevo rol, 
otras seis voluntarias y conforma-
ron rápidamente un grupo de tra-
bajo literario y de amistad, bau-
tizado por ellas como Abuelas  

Narradoras. “Además de la visita 
de los días miércoles a los CPI, 
nos encontrábamos dos o tres 
veces más en la semana para pro-
gramar los cuentos y las activida-
des para los niños. No habíamos  
pensado que iba a resultar tan útil 
para ellos y tan gratificante para 
nosotras. Desde el momento en 
que nos recibían ya pedían nues-
tro regreso pronto: ‘Abu, ¿volvés 
mañana?’. Eso es un mimo enor-
me al alma, te da una energía 
especial. Además, ellos también 
nos hacen sus aportes con sus 
comentarios”.

Por la pandemia, las Abuelas 
Narradoras interrumpieron sus 
visitas a los CPI, pero no aban-
donaron su misión. Ahora gra-
ban videos con el relato de sus 
cuentos. “Envío un video cada 15 
días. Para grabarlos, realizo pre-
viamente una labor de ambien-
tación: para el cuento de la rega-
dera, utilizo una durante mi relato. 
Comprobamos que a los niños les 
gusta ver, además de escuchar. 
Cuando íbamos a los CPI, llevába-
mos cotillón con muchos colores 
y también música. Y los niños se 
enganchaban un montón. No se 
trata solo de contar un cuento, 
sino también de ambientarlo”, 
detalla Gracia.

Las Abuelas Narradoras también 
conservan su contacto cotidiano, 
pero a la distancia. “Yo no estaba 
muy canchera con la tecnología, 
pero fui mejorando de a poco. 
Quiero que el relato salga lo mejor 
posible. Me entusiasma mucho. 
Preparo durante dos días lo que 
voy a grabar en cada video. Pien-
so preguntas y consignas para 
compartir. Decoro el ambiente, 
estudio el cuento, reescribo al-
gunas partes y anoto otras pro-
puestas. Todo eso es muy gratifi-
cante para mí en este contexto”.

Gracia Pugliese
73 años, voluntaria de  
Mayores Promotores



98

Durante este último invierno, un 
grupo de personas mayores teje-
doras colaboró en la confección 
de unas 300 prendas, que fue-
ron luego distribuidas entre ni-
ñas y niños de distintos hogares  
porteños. Ana Alicia Llado, pre-
sidenta del Centro de Jubilados 
La Armonía, fue una de esas 25 
mujeres participantes de Entre-
tejiendo Vínculos, una acción 
originada en el Ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat de 
la ciudad.

Ana Alicia Llado
Presidenta del Centro de 
Jubilados La Armonía 
(Liniers)

“Si se nos 
atrofian las ideas, 
sonamos”

Envejecimiento activo“Si se nos 
atrofian 
las ideas, 
sonamos”

Del Centro La Armonía, ubicado 
en Liniers, se sumaron otras cua-
tro mujeres solidarias, además de 
Ana. “Hasta el año pasado, cuando 
me pidieron en el centro realizar 
un taller de tejido, yo no tejía des-
de hacía 40 años. Lo había hecho 
cuando mis hijos eran pequeños 
y nunca más tejí hasta que em-
pezaron las clases en La Armonía.  

No me acordaba cómo se hacía 
y encima sufro de artritis reuma-
toidea. Tenía mucho temor de no 
poder utilizar mis manos, pero por 
suerte no fue así. A quienes tienen 
problemas de artrosis, de reuma, 
les sugiero que trabajen con sus 
manos porque, de lo contrario, es-
tas se quedan completamente du-
ras. A mí me ayudó mucho”.

Ana es auxiliar de enfermería e in-
tegrante de Cruz Roja: “Mi cuerpo 
me pide que ayude a los demás. 
Por eso estoy en el centro y trato 
de colaborar en todo lo posible”. 
Ella ingresó en La Armonía a tra-
vés de PAMI como enfermera y 
rápidamente se ganó la confianza 
de sus integrantes. En una asam-
blea le pidieron que reemplazara a 
la presidenta que se iba, y aceptó 
con satisfacción.

En este presente aciago, sobre 
todo para las personas mayores 
por la agresividad del Covid-19, 
Ana promueve en su entorno  
la actividad y la prevención.  

“Hay que evitar la pasividad. Des-
de ya, tenemos que respetar la 
cuarentena, el distanciamiento, 
pero en el hogar hay un montón 
de cosas para hacer. Cuando ten-
go un momento libre, pinto, coso, 
tejo. Hago todo lo que puedo para 
mantenerme activa. Y eso les in-
culco a las demás personas: que 
no se queden quietas, sin hacer 
nada. Se puede leer un libro, ha-
cer el crucigrama de una revista 
vieja. Si se nos atrofian las ideas,  
sonamos”.
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Sexualidad y Género
Esta sección es un espacio para dar un debate sobre la sexualidad, 
el amor y la erótica en las personas mayores. 

¿EXISTE UNA 
EDAD PARA EL 
AMOR?

Silvia B. 
Timoszuk

Silvia Timoszuk es consultora en 
Sexualidad y Género y se desem-
peña como profesora voluntaria 
de la Escuela de Capacitación 
para Personas Mayores.
 
Tengo 57 años y vivo en Parque 
Patricios junto a mi compañero.  
Este año hemos festejado nues-
tros primeros quince años de una 
manera poco común, dado que al 
igual que todos, decidimos que-
darnos en casa para cuidarnos.  
Ese día cenamos, vimos una pe-
lícula y llegando las doce de la 

noche, recibí una serenata con 
mariachis a través de la pantalla. 
¡Qué sorpresa! Bailamos juntos en 
el living y compartimos una her-
mosa noche de amor.
Esto me recuerda la película  
Nosotros en la noche (¿la vieron? 
Todavía está disponible en las pla-
taformas de películas). La historia 
es la siguiente:  Addie (Jane Fon-
da) le hace una visita sorpresa a 
su vecino Louis (Robert Redford). 
Su esposo falleció hace años, al 
igual que su mujer y, a pesar de 
vivir en un pequeño pueblo y 

ser vecinos desde hace décadas, 
mantienen poco contacto ¡No 
quieran saber la sorpresa de él 
cuando tocan a la puerta y ella le 
propone pasar la noche juntos!
¿Cuántos de nosotros nos hemos 
animado al amor después de mu-
chos años? ¿Hemos tenido que 
superar prejuicios, miedos pro-
pios y al qué dirán, como los pro-
tagonistas de esta historia? Algu-
nos pensarán: “a esta edad...”

Veamos algunos MITOS al respecto: 

• La sexualidad ya no es 
   importante.
• La sexualidad ya no es 
   posible para la mujer después
   de la menopausia.
• La sexualidad ya no es
   posible para el varón.
• La sexualidad puede ser   
   peligrosa para la salud.
• El deseo sexual desaparece 
   o se ve disminuido por            
   razones biológicas.
• Está mal visto que una mujer      
   entable una relación, pero 
   es más aceptable en los
   varones que así lo hagan.
•  … y una larga lista de
    etcéteras!

La Organización Mundial de la  
Salud, define a la sexualidad como:  
“Un aspecto central del ser  
humano, presente a lo largo de 
su vida. Abarca al sexo, las identi-
dades y los papeles de género, el 

erotismo, el placer, la intimidad, la 
reproducción y la orientación se-
xual.  La salud sexual es un estado 
de bienestar físico, mental y social 
en relación con la sexualidad. Re-
quiere un enfoque positivo y res-
petuoso de la sexualidad y de las 
relaciones sexuales, así como la 
posibilidad de tener experiencias 
sexuales placenteras y seguras, 
libres de toda coacción, discrimi-
nación y violencia”.
La sexología, por su parte, es la 
disciplina que estudia el Hecho 
Sexual Humano desde todas sus 
perspectivas. Como ciencia y 
como profesión implica un enfo-
que multidisciplinar abarcando 
a un gran número de especiali-
dades médicas y humanísticas 
abordando todos los aspectos de 
la sexualidad. 
En los próximos números vamos 
a compartir información que haga 
posible una salud sexual plena, 
además de desarmar algunos de 
estos mitos y preconceptos a tra-
vés de testimonios de personas 
mayores que nos comparten sus 
vivencias. 

Los y las invitamos a escribirnos a 
escuelademayores.sexygen
@gmail.com

Imagen de la película Nosotros en la noche
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Carlos Thays sentado en un banco de plaza Francia,
Buenos Aires (c.1910). Archivo General de La Nación.

Los vecinos y vecinas contamos las historias 
de ayer y de hoy. Esas que dan sentido a cada  
rincón de la ciudad.
Reina fue vecina de Recoleta y nos comparte 
sus fotos e historia. 

“Esta foto me la sacaron en el año 
1967, en Plaza Francia. Lugar pre-
dilecto de paseo y estudio con 
mi novio que luego fue mi mari-
do. Pasábamos horas mientras yo 
le traducía libros de medicina en 
francés al castellano.

Para mi, era un lugar distintivo, 
muy diferente al país de donde 
venía. Llegué a la Argentina en el 
año 1965, directo desde Melilla, 
Marruecos, estado español. Des-
cubrir y caminar las calles de Re-
coleta fue un placer inmenso. 

Sus avenidas anchas, los árboles, 
el verde, sus arquitectura...el pare-
cido con París me llamó mucho la 
atención.

Más tarde nos casamos, tuvimos 
dos hijos, y nos fuimos del barrio 
para instalarnos en Belgrano. 

Pero siempre vuelvo al barrio y 
cada vez que puedo, hago mis ca-
minatas por las calles de Recoleta.”

Nuestros 
barrios

“Descubrir y caminar las
calles de Recoleta fue un
placer inmenso.”

Reina 
vecina del barrio 
de Recoleta
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JUBILoAcCIÓN
He pasado a mejor vida

Jorge Emilio Alonso se desempe-
ña como profesor mayor volunta-
rio de la Escuela de Mayores de la 
Secretaría de Integración Social 
para Personas Mayores. 

Con este título y subtítulo, publiqué 
mi último libro a mediados del 
año pasado, es decir, en mi “otra 
vida”. Claro, Ud. se pregunta-
rá: “¿Pero cómo? ¿Cuántas vida 
tuvo?”. Le respondo que muchas, 
pero Ud. estará de acuerdo que la 
vida que estamos llevando desde 
mediados de marzo a hoy, poco 
tiene que ver con nuestro pasado 
inmediato. Pero sí, vidas tuve mu-
chas. Tuve una vida en mi infan-
cia, otra en mi adolescencia, otra 
distinta en mi etapa laboral y, en 
estos tiempos, estoy transitando 
esta maravillosa etapa de saber-
me Adulto Mayor. Ojo! Acepto 
que Ud. la vea distinta. Alguien 
dijo que no vemos la vida como 
es, vemos la vida como somos.  

No sé quién fue, pero hago esta 
frase mía. Estoy convencido de 
que todos tenemos realmente 
dos vidas. La segunda comienza 
cuando descubrimos que solo  
tenemos una.
El paso de la etapa laboral a esta 
otra de jubilado, me resultó su-
mamente traumática. No acep-
taba colgar los botines y me re-
sistí a hacerlo permaneciendo a 
bordo hasta que el mástil, al cual 
me abrazaba con desesperación, 
desapareció bajo las aguas de 
esta nueva realidad. Ocurrió en-
tonces el milagro (uno más de los 
tantos que he recibido). A poco 
de tocar el agua recibí la visión de 
esta palabra novedosa y que in-
terpreté como un arcano extraor-
dinario: para que la jubilación se 
convierta en júbilo debe incorpo-
rar la acción. Lo creí y comencé a 
vivirlo. El libro fue solo una decla-
ración de principios para aplicar 
en esta nueva vida. El subtítulo es 
un juego de palabras que grafi-
can mi experiencia.

Terminó mi etapa de empleo, 
pero mi trabajo concluirá el día 
que “toque entregar el equipo”. 
Entre todas las especies del reino 
animal solo el hombre tiene una 
vejez corta y una muerte larga. Yo 
voy por el objetivo que el resto de 
las especies muestra: una vejez 
larga y una muerte corta.

Entiendo la vida a partir de la 
conjugación de tres verbos que 
aseguraran el éxito de la misma. 
Primero el verbo SER, recordan-
do que S nos habla de Servicio, E 
de Excelencia y R de Resiliencia. 
Luego, y en orden de importancia, 
aparece el verbo HACER, con H 
de Humildad, A de Actitud, C de 
Confianza, E de Entusiasmo y R 
de Respeto. El tercero es TENER, 
pero, manejando con destreza los 
dos anteriores, este se lo pode-
mos dejar al Universo.

Hoy trabajo para despertar la con-
ciencia de quienes, como yo, he-
mos tenido el privilegio de llegar 
a esta etapa de camino. No hace 
falta empoderar al Adulto Mayor, 
hace falta invitarlo a que descubra 
el poder que ya tiene.

¡A todos, FeLuz 
y Buen Camino!

Jorge listo para dar una serenata. JorgeAlonso
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Lilián 
65 años, viajera 
y cocinera 
@lilian.logarzo

Relatos que te invitan a seguir conociendo lugares, aún 
desde casa.
Te regalamos esta postal de la mágica Estambul.

Viajemos

Foto: mercado de las especias. Autora: @lilian.logarzo

Viajar a Turquía… conocer Estam-
bul, perderme por sus calles, re-
encontrarme en una ciudad ben-
decida por el paso del tiempo. 
Ese era mi sueño. Y quizás el de 
muchos que anhelan en esta eta-
pa de la vida sumergirse en otras 
culturas, lejanas y exóticas. Fue 
pisar ese suelo y sentirme anclada 
a él. Fue necesario volver muchas 
veces y aún lo es, tal es la fascina-
ción que atrapa y envuelve.
El Estrecho del Bósforo, que co-
necta el Mar de Mármara con el 
Mar Negro, separa y une Asia de 
Europa. Antigua capital de los im-

perios romano, bizantino y oto-
mano, su riqueza cultural, arqui-
tectónica y artística es un imán 
para cualquier viajero. 

Es una ciudad muy segura, con-
trariamente a lo que se pueda 
pensar. Se puede caminar de 
noche, sin preocuparse de mirar 
para todos lados. Nadie los va a 
molestar, a lo sumo algún piropo 
porque los turcos son muy piro-
peadores.
La red de metro, buses y hasta 
un funicular la comunican rápida-
mente con cualquier sitio. 

A las orillas del Bósforo se en-
cuentra el punto más bajo de la 
ciudad. Mientras te adentras en 
ella, empieza a empinarse de una 
manera inusual. 

A veces casi hay que “escalarla” 
para llegar, por ejemplo, a la Torre 
Galata o al Gran Bazaar.  Por eso 
contar con el funicular para tras-
ladarse ¡no es para nada exagera-
do! Aunque lo mejor es caminarla 
y descubrir esas delicias visuales 
que solo así se encuentran.

En cuanto al trazado, las calles de 
Estambul se asemejan a un labe-
rinto del Siglo XVII, ¡olvídense de 
las cuadrículas! Corren como ra-
mas de un árbol. Un caos vehicu-
lar y peatonal donde la cantidad 
de gente que camina por la calle 
es sencillamente asombrosa. Pero 
un caos hermoso donde se “pal-
pita” la ciudad y nos asombramos 
con las costumbres mientras re-
corremos sin rumbo.

El Gran Bazaar, lugar emblemático 
junto a Hagia Sofía y la Mezquita 
Azul es una pequeña ciudad dentro 
de la “gran ciudad”. Alfombras, 
joyas, relojes, lámparas de mil  
colores, narguiles (pipas de agua 

o shisha), tapetes, banquetas, 
perfumes, aceites. ¡Fiesta para 
los sentidos!

Regla de oro: hay que regatear. Si 
no, se ofenden, porque piensan 
que no son buenos vendedores.

No se imaginan lo divertido que 
es. Entrar aquí es un viaje en el 
tiempo, es sentirse en otra época, 
en otro mundo. Calles sin fin don-
de es imposible armar un mapa 
mental para recorrerlo. Un giro a 
la izquierda, otro a la derecha, y 
después de dos minutos ya no te-
nés idea por dónde entraste.  

Un viaje inolvidable y no sólo 
Estambul. Toda Turquía es sor-
prendente y única; monumen-
tos, palacios, bazares, mezquitas, 
mercados, oro, plata, especias, 
frutas, aromas y sedas. Quedarán 
deslumbrados, como en ningún 
otro destino al que puedan viajar. 
Se los aseguro.
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Crear un libro
Artistas en Casa te invita a ser un artista y crear 
un libro de tus afectos.

Libro creado por la artista plástica Ariana Grande.

“Todo ser humano es un artista.” 
Joseph Beuys.

Hoy muchos artistas hacen sus 
obras en forma de libro, se lo lla-
ma “libro de artista”. 

Los “libros de artista” nacen du-
rante las vanguardias históricas 
para acercar la obra de arte al  
espectador. 
Explora el valor de la palabra y la 
letra como significado y dibujo.

Para crearlos, eligen infinidad 
de materiales, los hay de pá-
ginas de papel, tela, madera 
y hasta vidrio. También están 
los libros-caja. Casi todos pro-
ponen al espectador, tomarlo 
entre sus manos y recorrerlo 
pasando sus hojas.
 
El libro de artista ofrece innu-
merables combinaciones de 
técnicas (pintar, dibujar, escri-
bir, coser, hacer collage, etc) 
por lo que brinda una gran li-
bertad creativa.

Paso a Paso para crear
“mi libro de artista”
1. 3.

2.

4.

Elegir el tema: dos caminos  
posibles.
Primero se puede definir la temá-
tica. Por ejemplo, recuerdos de 
familia, infancias, recetas o viajes; 
y  luego buscar y elegir los ma-
teriales. En estos casos, inspira 
pensar a quién regalaré mi libro.
Otra opción es buscar “materia-
les queridos” como fotografías, 
hojas de antiguas agendas, tarje-
tas, fragmentos de tela, piezas te-
jidas, bordadas, botones, cartas, 
naipes, pequeños objetos, hojas 
secas, semillas, boletos, textos 
propios, recetas, documentos en 
desuso, mapas, cuentos o poe-
sías. A partir de estos, elegir el 
tema.

Buscar herramientas:
Colores, acuarelas, acrílicos, cra-
yones, lápices, témperas, agujas, 
tijeras, adhesivos, cinta de papel.

Explorar y clasificar los  
materiales:
Desplegarlos sobre la mesa, ar-
mar grupos y combinatorias po-
sibles pensando en su disposición 
en la página.  

Elegir el soporte de las páginas:
Puede ser un cuaderno de hojas 
gruesas, carpeta con hojas des-
montables (como las escolares 
con hojas lisas), una antigua agen-
da sin uso, telas diferentes, álbum 
de fotos o un  pliego de cartulina 
plegado como acordeón.
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5.
Armarlo: 
Distribuir los materiales en las 
páginas, ubicarlos, probar, hacer 
cambios y finalmente pegar. Sino 
es un cuaderno/agenda, para la 
tapa y contratapa, se puede usar 
cartón entelado, empapelado, 
con un collage o también con tela. 
Poner el título en la tapa.  

Más ideas: se pueden agregar 
palabras o frases escritas, man-
chas de color, dibujos, texturas, 
incluir algún bolsillo o “sobre” de 
papel o tela donde colocar mate-
riales más íntimos.

Recordá: tu libro de artista puede 
tener 3 páginas o infinitas. No ne-
cesitás utilizar todos los materia-
les en un solo libro, podés hacer 
más de uno.

Enviános fotografías a: 
pcolecciones@gmail.com

Ana Luz Chieffo 
Pequeñas Colecciones

Platos que acompañan las 
historias familiares y nos  
conectan con los recuerdos.

Les brindo una versión muy es-
pecial de empanada gallega que 
aprendí a comer primero y a coci-
nar luego toda mi vida. 
Esta receta me la transmitieron mi 
mamá y mis tías, quienes llegaron 
de Galicia de niñas en el siglo pa-
sado. Los domingos de invierno la 
casa se inundaba del aroma que 
emanaba esa cocina, todos espe-
rando el anhelado almuerzo. 
Recuerdo imborrable que se 
restablece actualmente cuan-
do la preparo para hijos, nietos 
y amigos  un domingo o como 
homenaje por algún cumplea-
ños. Tengo muchos pedidos…  
y es una gran alegría poder  
cumplirlos.

Aquí va la receta: 
Empanada Gallega

Recetas
sin 
tiempo

Encontrá más actividades creativas para 
hacer en casa en: 
www.facebook.com/pcolecciones
www.relatosycolecciones.blogspot.com
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Empanada  
Gallega

Ingredientes 
(para 6 personas)

Masa:
• 1 kg. de harina 000
• 30 gr. de levadura fresca
• 10 gr. de sal
• 1 cuchara de postre de 

aceite
• agua 

Relleno:
• 1 ½ kg. de cebollas
• 1 chorizo colorado
• 1 morrón rojo
• 8 presas de pollo 

deshuesado
• 3 trozos de carne de 

cerdo.

Preparación
Realizar una masa con los in-
gredientes disolviendo la leva-
dura en agua tibia con una cu-
charada pequeña de azúcar y 
harina. Dejar levar 20 a 30 mi-
nutos e incorporar al total de 
la harina con la sal y el aceite. 
Amasar y dejar levar hasta el 
doble de su volumen.
Cortar la cebolla en juliana, sa-
lar y cocinar a fuego modera-
do hasta que esté cocida; freír 
las presas de pollo y el cerdo, 
asar el morrón, quitarle la piel 
y cortar el chorizo en rodajas.
Cuando la masa ha levado se 
separan dos bollos. Extender 
uno de ello en una asadera 
aceitada, y colocar todo el re-
lleno. Con el otro bollo tapar 
y con los recortes hacer unos 
palitos que se colocaran de 
adorno y para la delicia de los 
más chicos. Cocinar en horno 
caliente aproximadamente-
por 30 minutos.

Juegos 
creativos

Para activar el ingenio, la 
memoria e inventar nuevas 
maneras de  compartir con 
tus amigos y familia.

Silvia Rodríguez 
Nieto 74 años
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Ahora es tu turno de crear  
un juego:

¡Anotá todas las que hayas podido distinguir en un papel! 

Descubrí las doce diferencias

¿Te animás al desafío de diseñar tu propio juego de ingenio 
para compartir?
Tienen que buscar las 7 diferencias
1. Poné en una mesa muchos objetos diferentes y sacales 
   una foto.
2. Después cambiá de lugar o sacá algunos objetos y volvé 
    a sacar una foto.
3. Mandale por WhatsApp las dos fotos a tus familiares, 
    amigos y vecinos y desafialos a ver si encuentran las 
    7 diferencias.

Encontrá el repetido

¿Cuál es la sombra 
correspondiente al dibujo 1?

Los resultados están en 
la próxima página.

Respuestas: Las 12 diferencias Raya de la corbata - clavo del cuadro - cejas 
- lomo del libro - línea del zapato - humo de la taza - enchufe - posa vaso 
- boca en  la foto del porta retrato - alfombra - lámpara - zócalo al lado del 
enchufe. / Sombras: La número 4 / El repetido: La gorra

1 2 3 4 5
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Indra, 8 años
¿Cómo se llamaba la escuela 
a la que ibas cuando eras chi-
quito? Cuando eras chica ¿vis-
te una estrella fugaz? ¿Existían 
los calefones?

Mateo, 15 años
¿Cómo era el barrio donde 
naciste? ¿Qué comida te trae 
más recuerdos de tu niñez? 

Alejo, 19 años
¿Qué le aconsejarías a tu “yo” 
de 20 años? 

Micaela, 23 años
¿Qué tecnología existía cuan-
do eras pequeño? ¿Te quedan 
cosas aún por hacer? ¿Te lo 
proponés como idea? ¿Sos 
padre? ¿Sos abuelo/a? ¿Qué 
rol te gusta más? 

Lucca, 17 años
¿Qué hacés en tu tiempo libre? 
¿Cuál era tu sueño de peque-
ño? ¿Qué cambiarías de tu 
vida? 

Jacinto, 9 años
¿Cómo se siente haber vivido 
tantos años? ¿Cómo se siente 
olvidarse de experiencias lin-
das? ¿Cuántas casas tuviste a 
lo largo de tu vida?

Manuel, 9 años
¿Estuviste en alguna época de 
guerra? ¿Te gusta más el rock, 
la chacarera, el folclore, rap, 
chamamé o ninguna? 

Nos preguntamos Te compartimos este 
regalo-homenajeLas personas mayores tienen algo único: 

la riqueza de información y anécdotas 
reunidas a lo largo de los años vividos. 
Hoy chicos y jóvenes están curiosos 
y curiosas por saber.

Te invitamos a que tomes la iniciativa, nos escribas y nos cuentes tus 
respuestas a las preguntas de los chicos. Porque hablar de personas 
mayores es sinónimo de diversidad. Porque todos y todas transi-
tamos de forma diferente “las vejeces”. Por eso tu historia única y  
particular nos interesa tanto.

De Kevin Saúl Tabares (Kuno) 20 años, Barracas, 
Taller de Música y Comunicación

Extraño mi vejez contra su juventud
Sin pensar en aquel ataúd 

No van a tener jamás similitud 
Porqué jamás se muere tener una buena actitud.

Me cuesta entender esta tecnología
Ya que soy hoja de la primera generación de un árbol viejo

Pero ser negativo jamás me serviría 
Porqué ser terco no ayuda a superar esto.

¿Apesto? Jamás. Porque espero el momento para reencontrarnos 
con los nuestros 

A los que se fueron les invoco mis respetos 
Y sé que se lo faltaría si no acciono a su mensaje en concreto.

Dedicado para usted mujer y hombre del ocaso 
Acaso ¿hay variedad de expresión para sentir esto? 

a comparación se lo dice un joven del naciente amanecer 
Que son tan importantes para nuestro propio desarrollo y crecer. 

Sus miles de historias y agonías no se pueden perder 
A pesar de tristes o bellas 

Quiero que deseen cuidarse tanto, aunque no quieran 
Para que vieran el efecto después de tanta paciencia.

También sé que hay algunos que no los quieren la mayoría  
Pero quien diría que al fin y al cabo existiría alguien en especial 

Que diera su disposición espacial con tal de pasar con 
ustedes un rato 

Y le digan abuelo y a pesar que sanguíneamente no hay lazo. 

Y para aquellos que están solos le dedico estos últimos versos 
Que no se llenen de pensamientos perversos 

Sé que tienen mucha más experiencia que mi propia vida 
Y saben bien que la buena suerte llega si la acompañamos a la 

intención de tenerla con cierta picardía. 



2928

Además te proponemos mirar algunos contenidos digitales que tam-
bién invitan a seguir aprendiendo y experimentando.

Links recomendados:
Página Mayores en Acción 
Página Mayores Conectados
Ciclo de videos para activar la memoria y los recuerdos Mayormente 
Arbol Comunidad +60

¿Te gustaría 
participar?
A esta revista la diseñamos con los lectores y lectoras. 
Te invitamos a que seas parte del próximo número de  
Cultura en Grande.
Envíanos lo que creaste a partir de las propuestas de cada 
sección de la revista. Recetas, fotos de tu barrio, relatos, 
creaciones artísticas, historias de viaje y testimonios de 
cómo transitas en forma activa esta etapa de la vida. 

culturaengranderevista@buenosaires.gob.ar
El equipo de la revista se pondrá en contacto con los/as autores/as de 
los contenidos seleccionados para formar parte del próximo número 
de la revista.

Nuestras 
Actividades
Dirección General de Promoción 
del Libro, Bibliotecas y la Cultura 
La Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura 
tiene como objetivo promover la participación cultural de los vecinos 
y vecinas de la Ciudad, a través de una gran variedad de propuestas y 
actividades que ponen en valor la creatividad e identidad cultural de 
cada barrio, fortaleciendo a su vez lazos comunitarios.

Dentro de nuestros programas contamos con distintas iniciativas y 
actividades para personas mayores: talleres de distintas disciplinas, 
seminarios virtuales y grupos de lectura, entre otras. También impulsa-
mos Libros Puerta a Puerta, el Programa de la Red de Bibliotecas Pú-
blicas que acerca libros a domicilio a personas mayores de la Ciudad.  
Si tenés 70 años o más y te interesa recibir un libro en tu casa,  
¡llamá al 147, opción 2!

Para obtener más información con respecto a nuestra oferta comple-
ta de actividades, podés entrar a nuestra página web y  seguirnos a 
través de nuestras  redes sociales: 

Web: www.buenosaires.gob.ar/promocioncultural
Facebook: www.facebook.com/CulturaBarrios
Instagram: www.instagram.com/culturabarrios
Twitter: www.twitter.com/culturabarrios

http://www.mayoresenaccion.org.ar/
https://mayoresconectados.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=8_6UxjwasxI&feature=youtu.be
http://arbolcomunidad.com/
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Secretaría de Integración Social 
para Personas Mayores
Con el objetivo de promover una Ciudad inclusiva y accesible, la Se-
cretaría de Integración Social para Personas Mayores diseña y desa-
rrolla políticas que consoliden una asistencia integral, garantizando 
derechos y promoviendo el acceso a nuevas tecnologías mediante 
una amplia oferta de actividades educativas, recreativas y de preven-
ción de la salud.

Nuestra agenda de propuestas incluye actividades relacionadas al 
movimiento, capacitaciones tecnológicas, talleres enfocados en dis-
tintas ramas del arte y la expresión, paseos virtuales y juegos. 

¡También contamos con un programa de profesores mayores  
voluntarios! Si querés unirte con una propuesta, podés escribirnos un 
mail a personasmayores@buenosaires.gob.ar

Para obtener más información con respecto a nuestra oferta  
completa de actividades, podés llamarnos por teléfono al 147,  
opción 2, o seguirnos a través de nuestras redes sociales:

Facebook: www.facebook.com/BAPersonasMayores
Instagram: www.instagram.com/BApersonasmayores
Twitter: www.twitter.com/BAMayores

Nuestras 
Actividades




