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Todo se movió y ¿es mejor quedarse quieto?

El 2020 y el 2021 los recordaremos como los años en los que el 
mundo se detuvo. Una nueva realidad inasible e incomprensible nos 
expuso a situaciones desconocidas. Al comienzo de la cuarentena 
todos sentimos miedo, ansiedad, cansancio, irritabilidad. Sin duda, a 
partir de esta situación extraordinaria, es que pudimos ir encontrando 
las maneras y herramientas para protegernos y en ello las redes 
sociales jugaron un rol fundamental a la hora de canalizar ese enorme 
universo de sensaciones de manera constructiva. 

El aislamiento dio pie a que surgieran un sinfín de iniciativas para 
escoltar y neutralizar las sensaciones de soledad, de tristeza y de 
abandono. Todos fuimos aprendiendo y entendiendo que de esa 
situación íbamos a lograr salir si éramos capaces de acompañarnos, 
de cuidar al otro, de empatizar. Un mail, un whatsapp o un zoom 
resultaron un mundo nuevo para muchísimas personas mayores, 
quienes de esta forma pudieron mantenerse en contacto con sus 
seres queridos, así como también establecer nuevos vínculos y nuevas 
maneras de estar presentes ante la inédita experiencia a nivel global.  

La virtualidad no sólo se volvió el medio para vincularnos sino también 
en la práctica diaria de resolver necesidades: un turno para vacunarse, 
una consulta médica, las compras de la semana, etc. Esta nueva forma 
de hacer las cosas llegó para quedarse y para complementar el modo 
de vida que teníamos hasta hoy.

¿Y dónde quedamos las personas +60 en todo esto? En esta edición 
vamos a compartir experiencias y reflexiones de quienes nacimos 
en una era 100% análogica y que, en pocos meses, tuvimos que re 
adaptar todas nuestras experiencias a la virtualidad. Y hoy, con el 
ambiente un poco más calmo, nos encontramos con más preguntas 
que respuestas. 

Editorial



¿Cómo manejarnos ante el flujo constante de información que nos 
llega por whatsapp, por facebook, por mail, etc.? Hoy en día las 
llamadas fake news (noticias falsas) tienen más alcance, dada su 
polémica y rapidez mediática, que las que provienen de medios más 
respetables. ¿Hay herramientas para identificar fuentes confiables? 

Aprendimos a construir relaciones a través de la pantallas, a conocer 
personas sólo de manera virtual, ¿afecta esto al modo en que nos 
vinculamos? ¿Qué pasa con los más jóvenes que lo utilizan como 
forma preponderante? ¿Cómo es ser adulto mayor y vivir del trabajo 
en redes sociales?

En medio de esta vorágine de cambios, los más chicos se han vuelto 
un faro: cómo utilizar las aplicaciones nuevas, cómo hacer trámites, 
comprar online y un sin fin de cosas más. ¿Qué nos pasa con este 
cambio de roles, ahora que los que nos enseñan son ellos?

También presentamos algunas herramientas útiles para aprender 
todo sobre los nuevos medios digitales y presentamos a Silvi, una 
abuela instagramer que llevó su cuenta al siguiente nivel y hoy su 
cuenta ya es su trabajo full time. 

Todo se movió, y se sigue moviendo, pero esta carrera continúa si 
seguimos ese impulso, si nos subimos a la ola y la surfeamos entre todos.

Editorial

Carla Artunduaga
Directora General de Promoción 
del Libro, las Bibliotecas y la Cultura

Ministerio de Cultura

Sofía Torroba
Directora General de Ciudad 
Amigable para Personas Mayores

Ministerio de Salud
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La llegada de Internet, hace ya algunos años, generó un 
punto de inflexión histórico, sobre todo porque abrió paso a 
una nueva forma de comunicación inmediata entre personas, 
simplificó los procesos y abarató los costos. La interacción 
entre los nuevos usuarios comenzó a ganar más y más fuerza, 
eliminando, entre otras cosas, gran cantidad de fronteras 
culturales o idiomáticas.

Para empezar debemos recordar 
el nacimiento de Internet, allá por 
1947, cuando la Guerra Fría daba sus 
primeros pasos, enfrentando a ciu-
dadanos de extremo a extremo del 
mundo. Una auténtica batalla por el 
poder que motivó numerosos avan-
ces tecnológicos, entre ellos, EEUU 
creó la Advanced Research Projects 
Agency (ARPA), la que asentó los 
pilares de lo que sería conocido 
como Internet, ya que su red per-
mitía el intercambio de información 
entre instituciones. A partir de éste, y 
con el paso del tiempo, usuarios de 

diferentes partes del mundo empe-
zaron a estar en contacto gracias a 
los correos electrónicos (el primero 
se envió en 1971). Unos años más 
tarde, en 1991, la red de Internet 
global se hizo pública, con el World 
Wide Web (lo que conocemos como 
“www”), y así surgió Internet.

Y, como no podía ser de otra mane-
ra, dentro del escenario anterior 
surgieron las redes sociales. En 1997 
apareció la primera: SixDegrees. Se 
trataba de una web que unía a cono-
cidos con conocidos de conocidos, 

Por María del Carmen Martínez

Un mundo enredado
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En argentina somos casi 45 millones 
de habitantes de los cuales:

9 horas y 37 minutos
al día utilizando internet

3 horas y 22 minutos

3 horas y 55 minutos
mirando películas o series en plata-
formas pagas (Netflix, HBO+, etc.)

1 hora y 54 minutos
escuchando música con aplicaciones 
como Spotify o Youtube Music

54 minutos
al día jugando con consolas 
(Playstation, Xbox, etc.)

en redes sociales

95%

utiliza 
Youtube

92%

utiliza 
Whatsapp

90%

utiliza 
Facebook

76%

utiliza 
Instagram

52%

utiliza 
Twitter

31%

utiliza 
Linkedin

13%

utiliza 
Tik-Tok

35,10 
millones
utilizan 
internet

34 
millones
utilizan a diario
redes sociales

58,21 
millones
de teléfonos están 
conectados a 
internet (más de 
uno por habitante)

En promedio, un argentino pasa:

y rápidamente la competencia 
empezó a ponerse más interesante, 
ya que a inicios de la década de los 
2000 se crearon MySpace y Linke-
dIn, considerándose redes mucho 
más profesionales y orientadas a 
empresas.

Y no es hasta el 2004 que entra en 
el escenario la que aún es la estrella 
indiscutida de las redes: Facebook. 
Comenzó como un portal llamado 
Facemash cuya finalidad no era otra 
que la de poder conectar a los estu-
diantes de Harvard entre ellos. Hoy 
en día ya dispone de más de 2.500 
millones de usuarios activos al mes.
Y a partir de ahí la lista solo se 
agranda cada vez más: en 2005 
surgió YouTube (para ver videos) y 
un año después se creó la red social 
de las oraciones cortas: Twitter y sus 
famosos twits (publicaciones que 
no pasan los 140 caracteres).

WhatsApp, que hoy en día podemos 
considerar como la app de mensa-
jería instantánea más famosa, surgió 
en 2009. Y en 2010 Instagram llegó 
al mercado, posicionándose rápida-
mente como la red social fotográfica 
por excelencia. A partir de entonces 
cada año fueron surgiendo nuevas 
redes con diferentes funcionalida-
des, destinadas a distintos grupos 
y se han vuelto, sin duda, una parte 
indispensable de la vida diaria de las 
personas. 

Algunos números

Redes sociales más usadas 

en Argentina
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compra de Bitcoins y el mercado 
mundial se desplomó al cabo de 
minutos. 

Y con respecto al ámbito social han 
generado una verdadera globali-
zación de la comunicación, dando 
lugar a un nuevo fenómeno: la 
autocomunicación de masas. Esto 
aborda un cambio en la manera en 
que se distribuye la información en 
mundo, que anteriormente venía 
dada “de arriba’’ (sistema vertical, de 
uno a muchos) y ahora, con todos 
nosotros comunicándonos todo el 
tiempo, se ha vuelto horizontal, de 
muchos a muchos. Esto se explica 
porque los mensajes potencialmen-
te pueden llegar a una audiencia 
global, (cuando se publican en las 
redes sociales) pero también es 
autocomunicación porque el que 
genera el mensaje también define 
qué mensaje quieren enviar, quién 
lo va a ver y organiza sus redes de 
información y comunicación de 
acuerdo a su propia ideología. 

En este punto vale aclarar que una 
red social no es lo mismo que una 
app. Las redes sociales tienen por 
objetivo poner actores en comunica-
ción y que compartan información 
entre ellos, por otro lado las aplica-
ciones dan respuestas a necesida-
des específicas (hacer un pedido de 
comida, trámites del banco, hasta 
hay apps que contabilizan cuántos 
vasos de agua tomamos al día).

Lo que a esta altura tenemos claro 
es que no es posible escapar a esta 
intempestiva realidad, cada vez más 
aspectos de  la vida diaria son atra-
vezados por las redes sociales: con-
seguir trabajo, conocer una pareja, 
vincularnos con grupos de personas 
con intereses similares a los nuestros, 
entreternos con música o videos, y 
la lista sigue y sigue.  

Pero hay que tener en cuenta que 
las redes son mucho más que pla-
taformas de comunicación, hoy su 
alcance e impacto a nivel social, eco-
nómico y político es tan grande que 
resulta difícil de dimensionar. Por 
poner algunos ejemplos: el triunfo 
electoral de Donald Trump en Esta-
dos Unidos se debió a una eficaz 
campaña publicitaria en Facebook 
que terminó conectando a quienes 
creían en su propuesta y generando 
una llegada masiva al voto en aque-
llos estados que presentaban un 
muy bajo porcentaje de participa-
ción ciudadana. A nivel económico 
podemos comentar el hecho de que 
hace unos meses el empresario Elon 
Musk publicó un tuit en contra de la 
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El modo en que se desenvuelve 
nuestra vida social implica algún 
tipo de relación con las tecnologías 
digitales. Utilizamos las plataformas 
para informarnos y para interactuar 
con otros. Estos dispositivos nos han 
traído muchas soluciones, pero tam-
bién han abierto nuevos problemas. 

Así que en primer lugar, las pregun-
tas que podemos formular sobre las 
consecuencias de vivir en un mundo 
de estas características radica en 
cómo desenvolverse en ese entorno, 
antes que pensar en cómo evitar las 
redes porque puedan ser peligrosas.

Por Laboratorio de ideas 
y Santiago Mazzuchini

En nuestro encuentro del Laboratorio de Ideas surgieron 
más dudas que certezas respecto a las nuevas formas de 
mantenerse en contacto a través de la tecnología y cuáles 
son las consecuencias de su uso a mediano y largo plazo. Las 
preguntas giraron, sobre todo, en torno  a la circulación de 
noticias falsas en las redes sociales, que buscan engañar o 
convencer a la población por distintos motivos. Para aportar un 
poco de claridad, invitamos a Santiago Mazzuchini, Magíster 
en Comunicación y Cultura (UBA-FSOC) e investigador en 
Comunicación Social.

Infodemia
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usuarios y pueden tener un impacto 
negativo en la salud de la población. 
Afectan directamente las decisiones 
que podemos tomar para cuidar 
nuestra salud y la de nuestros pró-
jimos.

Pero este fenómeno no es una mera 
consecuencia de la tecnología que 
distribuye información masivamen-
te; hay motivaciones políticas e 
ideológicas que lo explican. Vistas 
a la luz de la pandemia y el creci-
miento a nivel global de sectores 
sociales que se niegan a vacunarse 
por desestimar la existencia del virus, 
las noticias falsas son el síntoma de 
una época marcada por la crisis de 
la racionalidad y de la ciencia como 
cosmovisión legítima para producir 
conocimiento. Un sector político 
puede organizar a su comunidad 
para que pongan en circulación 
falsas noticias sobre sus adversarios 
o sobre un hecho en particular. Una 
vez producidas, las noticias comien-
zan a instalarse como verdad, por-
que existen ciertas condiciones para 
que determinados sectores sociales 
crean en ellas. 

Por supuesto, las fake news no son 
una novedad, las ha habido incluso 
desde antes de que existieran los 
medios masivos de comunica-

¿Cómo se informan los usuarios en 
el entorno digital? ¿Cómo afrontar 
la exposición al caudal de (des)
información que de las redes socia-
les se expande luego a la prensa 
tradicional?

La pandemia de COVID-19 que 
actualmente atraviesa el mundo 
puso en evidencia el problema de la 
desinformación, producto de la gran 
circulación de noticias falsas que 
generan miedo, construyen descon-
fianza en las políticas sanitarias y, en 
el peor de los casos, colaboran en la 
generación de un estado de pánico 
social. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) advirtió sobre este 
fenómeno creciente de las Fake 
News (noticias falsas) a partir del 
término “infodemia”. Esta palabra 
resulta de una analogía entre la 
circulación excesiva de información 
y el despliegue de una pandemia. 
De acuerdo a la OMS la infodemia 
implica una “sobreabundancia de 
información —ya sea rigurosa o 
no—, que se produce durante una 
epidemia. Puede generar confusión 
y, en última instancia, desconfianza 
en los gobiernos y en la respuesta de 
la salud pública.” (OMS, 2020).

Las noticias falsas son producidas y 
compartidas directamente por los 
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ción y las plataformas digitales. 
Siempre ha existido la mentira y la 
desinformación como herramienta 
política. Sin embargo, hoy vivimos 
en un momento histórico singular, 
donde la noción de verdad —quizá 
por estas mismas consecuencias 
tecnológicas— está puesta en crisis. 
Los hechos objetivos pasan a un 
segundo plano y quienes nos infor-
mamos comenzamos a privilegiar 
las noticias y relatos circulantes en 
redes que coinciden con nuestras 
creencias previas.  Por ello, cualquie-
ra puede ser víctima de las noticias 
falsas, no hay barreras etarias ni cul-
turales para la desinformación.

• Verificar siempre que la información que se 
difunde sea de una fuente oficial

• Evitar leer solo titulares de las noticias

• No compartir información poco confiable y contrastar 
si la noticia fue publicada en otros medios 

• Si tenemos certeza de que la información 
recibida es falsa, denunciar el contenido en la 
plataforma donde se aloja la información

• Consultar con portales especializados que detectan 
noticias falsas. Acá te dejamos el link a uno 
https://chequeado.com/ 

¿De qué modo combatirlas 
entonces?

Hay una serie de pasos sencillos que 
pueden ser de utilidad. Cabe aclarar 
que no se trata de fenómenos exclu-
sivos de las redes. En el periodismo 
tradicional existe gran cantidad de 
circulación de noticias falsas. Como 
usuarios y espectadores, nosotros 
podemos:
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Siempre me gustó innovar, aprender 
cosas nuevas. De a poco fui logran-
do apagar esa voz que interiormen-
te me decía: “ya sos vieja, ¿qué vas 
a aprender?” Hoy, con muchas más 
certezas qué temores, me digo a 
mi misma que no es la vejez sino 
las ganas, el deseo, el placer, lo que 
condiciona mis elecciones. Porque 
yo sé que soy capaz de incorporar 
nuevos conocimientos, que mi edad 
no me limita. Por lo tanto, es hora 
de comenzar a desterrar el prejuicio 
de que las personas mayores no 
podemos aprender a usar las redes 
sociales, el internet, un celular, etc.

El análisis debería ser un poco más 
estricto e incisivo. Cabe preguntar-
nos lo siguiente: ¿existen espacios 
destinados a la alfabetización digital 
de las personas mayores?, ¿todas 
las personas mayores tienen posi-

bilidad de acceder a wi fi o contar 
con las herramientas necesarias para 
sentirse incluídas?.  

Los últimos años nos obligaron a 
que muchas tuviésemos que entrar 
en órbita con el uso de la tecnología. 
¡Y lo logramos! no nos perdimos en 
el universo de las TIC´S (Tecnología 
de la Información y Comunicación) 
De hecho, según un estudio impul-
sado hace un año por la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA “más allá 
de los prejuicios existentes respecto 
al aprendizaje y uso de nuevas tec-
nologías entre las personas mayores, 
más del 81 por ciento de los encues-
tados señaló que incorporó el uso de 
alguna nueva aplicación informática. 
El estudio mostró también que, a 
mayor nivel educativo, mayor incor-
poración de nuevas tecnologías”. 

La Porota

“Soy fan de las redes sociales. 
Vengo de Facebook, amo 
Whatsapp, aspiro a Tik-Tok” 
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Me resulta imprescindible que el 
mundo sepa que si antes de marzo 
de 2020 elegíamos hacer la fila en 
el banco para cobrar la jubilación, 
estando bancarizados, no fue por-
que no pudiésemos aprender a uti-
lizar un cajero o a loguearnos en la 
web para realizar transacciones on 
line. Fue por muchas otras razones 
que paso a enumerar: 

 • La salida mensual justificaba el 
cafecito con un ser querido, o la 
charla con el amigo/a de la fila;  que 
el cajero me llame por mi nombre, 
me mire a los ojos. 
 • Las personas mayores de hoy, 
hemos envejecido con la idea de 
que tener toda la plata junta es 
mucho más seguro que dejarla en el 
banco. ¿Somos culpables de haber-
nos quemado con leche? 
 • La espera puede llegar a ser una 
tortura para algunos y un buen 
programa para otros. Y si bien, en la 
mayoría de los casos no éramos tan 
bien tratados sopesó la pregunta: 
¿para qué innovar si el resultado es 
el mismo? 
 • Nada como salir a encontrarme 
con otros/as cara a cara. 
 • Podríamos agregar muchas otras 
razones, seguro vos tenés la tuya. 
Escribila aquí ___________________
______________________________
______________________________
______________________________

¿Facebook, Tik Tok, Whatsapp 
o Instagram?

Facebook es la red social vigente 
más antigua. En ella nació y se 
desarrolló “El Club de la Porota”. Hoy, 
somos casi 10.000 personas las que 
interactuamos a través del “Carali-
bro” más famoso. Instagram es la 
que menos me gusta ya que requie-
re dialogar con más imágenes que 
palabras. Igual, @elclubdelaporota, en 
esa plataforma, va creciendo. La que 
más me divierte es Tik Tok. ¡Pronto 
sacaré mi propia cuenta! Mientras… 
juego con la de mis nietos/as y 
soy muy buena en los #challenges 
(desafíos) de baile. Sin embargo la 
red social por excelencia de “El Club 
de la Porota” es el whatsapp ¡la ama-
mos! principalmente porque pode-
mos hablar, dejar mensajes, escuchar 
audios y hacer videollamadas todo 
en menos de tres pasos. No requiere 
registrarse, que dejemos nuestros 
datos personales o que debamos 
hacer grandes malabares para com-
partir un mensaje, una idea así como 
información sensible, útil, necesaria; 
un meme o un video. Tampoco 
supone contar con una conexión de 
wi fi o tener un celular último modelo. 
Armamos grupos, nos enredamos, 
y si bien su abuso puede resultar 
abrumador, asumo que depende de 
uno/a poder administrar su uso sin 
desquiciar. Según datos del dossier 
estadístico en conmemoración del 
día Internacional de las personas 
de edad del INDEC (1 de Octubre 
de 2021) “en Argentina existe una 
brecha digital entre las personas 
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mayores y el resto de la población”. 
Whatsapp es “el” parche que nos 
salvó de la locura en tiempos de 
distanciamiento y aislamiento social. 
Jamás pensé que un sticker de “buen 
día” o “buenas noches” cumpliría un 
rol fundamental en la rutina de un 
día #encasa. 

¡Cuánta información! ¿no? A veces 
me agota otras tantas me atrae. Por 
eso, trato de ir lenta pero segura. Pre-
guntarme ¿para qué aprender a usar 
una nueva red social?, ¿qué quiero 
decir, comunicar o compartir con la 
comunidad de seguidores? Conside-
ro estas preguntas imprescindibles. 
No se trata de consumir porque sí, 
sino más bien de seleccionar con 
criterio porque en este mundo de la 
obsolescencia permanente, nunca 
es suficiente todo lo que podemos 
llegar a incorporar. Siempre sentire-
mos que nos falta algo por aprender. 

Antes de despedirme quiero suge-
rirles que sigan cuentas de personas 
mayores. No sólo como un modo 
de entretenernos sino para apoyar 
a pares valientes quienes sin tapujos 

Seguime en Facebook 
e Instagram como 
@elclubdelaporota
También en Spotify como 
@pensarlavejez o en 
www.elclubdelaporota.com.ar
Porota soy yo, sos vos, 
somos todas las personas 
envejecientes. 

le gritan al mundo: “ser una persona 
mayor no me inhabilita aprender a 
utilizar todo lo que la tecnología 
tiene para ofrecer”. Pedir ayuda es 
lo primero que debemos hacer. No 
tiene nada de malo. Todo lo con-
trario, habla de un deseo genuino. 
Lo verdaderamente complicado es 
lograr la ayuda adecuada Quienes 
la ofrecen deben ser personas que 
no me sentencien de antemano por 
ser una persona mayor. La edad no 
es un obstáculo para sumar nuevos 
conocimientos.

Porota
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Silvi (@abuelacanchera.ok) es una instagramer que se animó 
a romper con los estereotipos de “lo que debe ser y hacer una 
abuela” y se lanzó al mundo de las redes sociales mostrando 
sus looks y paseando por la ciudad. Hoy su cuenta tiene casi 
25 mil seguidores y es la cara de algunas de las marcas más 
reconocidas del país. En esta nota nos cuenta cómo nació su 
cuenta, cómo es trabajar en redes sociales y de qué manera 
maneja los límites entre el mundo virtual y el presencial. 

La Abuela Canchera es una parte 
de mi vida, pero lejos está de serlo 
toda. Comenzó como un hobby. 
Yo tenía una cuenta privada de 
Instagram que manejaban mis 
hijas porque no sabía ni cómo 
usarla. Siempre me gustó la ropa 
y vestirme bien y, como trabajaba 

en educación, ya varias veces las 
madres del colegio me habían 
propuesto que me armara un blog 
para mostrar mis looks. Hace dos 
años y medio, un día de la madre, 
pensé: “se lo voy a comentar a mis 
hijas y a mis yernos”. Yo esperaba 
que me bajaran automáticamente 

Los trabajos
y los días (en redes sociales)
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la idea pero ¡todo lo contrario! Les 
encantó y ahí mismo me pusieron 
el nombre de abuela canchera. En 
ese momento tenía una sola nieta, 
ahora tengo cuatro. Justo en la 
pandemia explotó Instagram, nos 
empezó a seguir cada vez más 
gente y más marcas para mostrar 
sus productos.

El día a día del trabajo 
en redes sociales
Por el momento me encanta tra-
bajar en las redes. No comenzó 
como un trabajo pero cuando 
empezaron a llamarme las mar-
cas me dí cuenta de que cada 
producción conllevaba mucha 
responsabilidad. Hay que pre-
sentar cada producto según los 
criterios de la firma, lo cual hago 
sin por ello dejar de poner mi sello 

personal: transmitir una actitud 
positiva hacia los demás. Si bien 
es un trabajo absorbente puedo ir 
manejando los límites. Por suerte 
mis nietos y mis hijas me absorben 
mucho tiempo y disfrutar de ellos 
me hace feliz. Reparto el día entre 
nietos, hijas, amigos e Instagram.
 
No tengo community manager, 
nadie que maneje mis redes. Mis 
hijas me ayudan a sacarme fotos 
pero lo demás lo manejo todo yo. 
Hablo con las marcas, redacto los 
textos, contesto todos los mensa-
jes elijo y edito las fotos. Aunque 
es demandante me encanta lo 
que hago y cada día me gusta 
más. Vivo el presente así que, por 
el momento, elijo seguir adelante 
con este proyecto y espero que 
sea por mucho tiempo. 
 

“El mundo virtual es muy distinto al 
real porque tiene un recorte más 
explícito. Si bien la presencialidad 
no se puede editar, tampoco edito 
tanto mi vida en Instagram”.

Lo que se muestra en redes socia-
les siempre es una parte de la 
vida de una persona. Instagram 
nos permite decidir qué aspectos 
publicar y cuáles no. Hay personas 
que deciden mostrar más y otras 
menos. Yo, respecto a eso, tengo 
mis criterios. A nivel físico muestro 
todo, no tengo ningún problema. 
Ya a esta altura de la vida y con mis 
59 años la verdad que no tengo 
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problema en exponerme. Pero, por 
otro lado, hago un recorte de lo 
que es mi vida privada. No expon-
go la intimidad propia ni la de mis 
nietos. Si los muestro en algunas 
stories lo hago de espaldas o de 
perfil. El Instagram es para mostrar 
looks, lugares de interés para hacer 
turismo en la ciudad y colaborar 
con las marcas que se adecuan 
a mis principios. No la intimidad 
familiar. 

La mirada del afuera y el mensaje 
personal
Otra cuestión a la orden del día 
para los que trabajamos en las 
redes y nos exponemos pública-
mente son las críticas. Me llegan 
muchísimos comentarios por día y 
por suerte el 98% son excelentes. 
Si hay alguna crítica negativa (que 
son pocas y realmente creo que no 
son críticas sino celos y envidia) la 
dejó pasar. Está bien, no a  todo el 
mundo le tiene que gustar lo que 
hacemos los demás. 
Ya que la cuenta de instagram es 
un recorte, a mi me interesa trans-
mitir a mis pares este recorte: que 
tengan una buena actitud, que se 
quieran, que es importante ser una 
misma y que siempre se puede 
mejorar. Yo creo que si se transmi-
te buena energía, el otro la puede 
tomar y está bueno; a la gente le 
gusta. 
Cuando no estoy teniendo el 
mejor día, que nos pasa a todos, 
no publico nada. Me permito esa 

pausa porque creo que fingir fren-
te a una cámara no conlleva nada 
bueno. Por supuesto que tengo 
herramientas para lidiar con esos 
momentos, pero los transito con 
tranquilidad, sin sentirme aco-
rralada por la necesidad de estar 
generando contenido. 

Por suerte soy una mujer segura, 
plena con todo lo que hice en mi 
vida. El tiempo pasa para todos 
y el año que viene cumplo 60. 
Me gusta cómo soy físicamente 
y, virtualmente, me parece que 
también. Eso es lo que transmito a 
otras mujeres: el gusto por amarse 
a una misma para poder estar bien 
con los otros.

¡Inspirate junto a ella! Seguila 
en instagram en 
@abuelacanchera.ok 
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En este número volvemos a proponer un diálogo inter-
generacional porque estamos convencidos de que se pone 
mucho conocimiento en juego cuando conectamos a las 
personas mayores con la juventud. Esta es una charla entre 
Christopher, un programador de 18 años, y Graciela que es 
gestora cultural y adulta mayor.

Seguir siendo flexibles 
nos ayuda a transitar 
mejor los cambios

Graciela Zambrano tiene 65 años. 
Es de Río Tercero, Córdoba. Locu-
tora, gestora cultural y abogada, 
fundadora del Espacio Cultural 
Juan Gariglio. Las redes le permiten 

estar conectada e informar sobre 
las actividades culturales, incluso 
tiene su propio programa en vivo 

“Voy a tu encuentro” a través del 
face live.

Por Graciela Zambrano 
y Christopher Chancé
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Christopher Chancé es adolescen-
te y  emprendedor desde los 8. Es  
director ejecutivo de la empresa 
de programación DataXype. Inspi-
rado por su abuela Luisa, creó dos 
aplicaciones pensadas para esta 
población: Abue,  entretenimiento 
vía streaming, y Cuídalos, una 
aplicación para la asistencia de las 
personas mayores.

G: El 2021 para mí fue un año de 
aprendizaje y aquí, con vos, estoy 
dispuesta a seguir aprendiendo. 
¿Cómo fueron tus inicios en esto 
de las redes?

C: Para mi octavo cumpleaños mi 
mamá me regaló una computa-

dora. Era usada, venía de un cyber 
café, de esos donde alquilabas una 
máquina por hora. Tenía un mon-
tón de datos ocultos de la gente 
que la usaba. Un día me encontré 
con un archivo  que explicaba 
cómo se hacen las aplicaciones. 
Obviamente no entendí pero bus-
qué información en Google. Pega-
ba y copiaba y empecé a hacer 
programación, sin siquiera saberlo.

G: O sea, comenzaste por curio-
sidad, como autodidacta, ¿y des-
pués estudiaste? 

C: Siempre seguí por iniciativa 
propia. Fui comprando libros de 
programación y leyendo mucho.
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G: ¿Cómo  empezó este interés por 
la persona mayor y la tecnología?

C: Mi abuela Luisa, que tiene ochen-
ta y cuatro años (y a quien mando 
un gran saludo), tiene algunos 
problemas de salud. Uno de esos 
días en los que se sintió mal, vino la 
ambulancia a atenderla. Y cuando 
se fueron, en mi cabeza se unieron 
por primera vez esas dos cosas: 

“yo sé desarrollar aplicaciones en la 
computadora”, y “mi abuela puede 
tener un problema que puedo 
solucionar’’. Me pregunté, ¿cómo 
puedo mejorar su calidad de vida? 
Al principio pensé un producto sólo 
para ella. Una vez me contó que si 
algún día se descomponía yendo 
al supermercado o a la plaza, se 
sentiría desprotegida. “Vendría la 
ambulancia pero ¿cómo le aviso a 
la familia?” me dijo. A partir de eso 
empezamos a desarrollar lo que 
hoy es Cuídalos, una aplicación a 
partir de la cual los adultos mayo-
res pueden reportar una situación 
de emergencia, como pérdidas o 
caídas. 

G: ¿Y Abue vino después?

C: Sí. Descubrí que no hay muchas 
aplicaciones para adultos mayores. 
Eso me chocó un poco. Porque 
creo que la tecnología les convie-
ne más a ustedes que a nosotros. 
Nosotros la usamos para entrete-
nernos, para conectarnos, ustedes 

podrían usarla para mejorar muchí-
simo su calidad de vida. Así que 
junto con mi abuela empezamos a 
trabajar en más aplicaciones. 

C: Graciela, ¿cómo fueron tus pro-
pios inicios en la tecnología? 

G: Cuando me separé. Ahí empe-
cé a buscar a las compañeras 
del secundario o del grupo de la 
iglesia. Entrando en Badoo para 
conocer gente. ¿Sabés que es una 
plataforma para conseguir pareja? 
Te encontrabas con medio Río 
Tercero, casados, con hijos, así que 
decidí que no era para mí. Había 
comprado un celular básico. Usaba 
el Face y el mail. Nada más. Alguna 
vez hice un blog, y después me 
olvidé de la clave. Para que todo 
ese material no se perdiera, lo fui 
subiendo al Facebook. Y hace 
muy poquito me armé un canal de 
Youtube. Antes no sabía ni cómo 
desmutear el celular o habilitar la 
cámara. Fui aprendiendo a los 
ponchazos.  

CEG: ¿Qué pasa con los jóvenes 
que no tienen paciencia con los 
padres pero sí con otras perso-
nas? Muchas veces la gente mayor 
tiene miedo de tocar el botón 
equivocado y que “explote todo”. 

G: Yo no tengo miedo. Ya aprendí 
que, para que elimines algo, el apa-
rato te vuelve a preguntar. Si 
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bien tengo dos hijos, no me tienen 
mucha paciencia. Los que me ayu-
dan son unos operadores de unos 
treinta años, a quienes les gusta 
enseñar. 

C: Este miedo a “lo que pueda 
pasar” viene de que el pensamien-
to de gran parte de ellos está basa-
do en lo mecánico. Lo primero es 
entender qué es eso que tenés en 
la mano para no tener la sensación 
de que estás “manejando un avión”. 
Lo que puede y no puede pasar. 
Entiendo el miedo por anuncios 
no deseados, con los que después 
generan ganancias cada vez que 
alguien los ve. Es un negocio muy 
turbio, el lado oscuro de la tecno-
logía. Aprender lo básico. Llamar, 
tomar fotos. Eso es algo que a mi 

abuela y a sus amigas les encanta. 
Después de eso, lo que está bueno 
es descargar aplicaciones. Por 
ejemplo Abue para ver películas 
y entretenerte, Cuídalos para sen-
tirte más segura. Descubrir el lado 
bueno de la tecnología.

CEG: Christopher, ¿los adultos 
mayores necesitan tener aplica-
ciones específicas porque “no 
entienden”? ¿O debería haber en 
los programadores una concien-
cia de inclusión digital para que 
las aplicaciones sean ATP (aptas 
para todo público) de verdad? 

C: El problema de diseñar una 
aplicación que sea amigable con 
los adultos mayores y con el resto 
de las personas es que se puede 
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perder mucha funcionalidad. Si 
comparás la interfaz de Instagram 
o de Tik Tok, tienen íconos por 
todos lados, te muestran todo 
desde el vamos. Abue, en cam-
bio, tiene letras grandes, colores 
amigables; se pierde cierta funcio-
nalidad en la interfaz, en cómo se 
muestra. Gran parte de los adultos 
mayores recién están empezando 
y una interfaz como la de Tik Tok 
los agobia. Les ponés una traba 
más a lo que significa aprender 
la tecnología. Yendo al punto, no 
creo que todo el mundo tenga 
que hacer aplicaciones diseñadas 
para adultos mayores. No creo 
que Instagram tenga que hacer un 
Instagram para adultos mayores. 
Pero sí debería hacerse una inter-
faz opcional para que cada uno 
pueda intercambiar/switchear de 
una interfaz más simple a una más 
compleja.  

CEG: Estamos en un momento 
transicional. Los adultos mayo-
res del mañana van a tener otras 
necesidades, porque ya van a ser 

“nativos digitales”. 

C: El tema de la inclusión digital, 
creo que más allá de hacer apli-
caciones y pensarlas para ellos, 
nos cuestiona sobre los adultos 
mayores y las innovaciones. Por-
que ¿qué va a pasar? En cuarenta, 
cincuenta o sesenta años, vamos 
a ser adultos mayores nativos digi

tales, pero de la vieja escuela. De la 
tecnología que es moderna hoy. La 
tecnología cambia todos los días, 
mejora. Ya se está hablando de 
computación cuántica. Cuando yo 
sea un adulto mayor, seguramente 
no voy a entender gran parte de 
las innovaciones tecnológicas de 
esa época. Y me gustaría que mis 
hijos, mis nietos, los conocidos que 
sean jóvenes en ese momento, me 
tomen en cuenta. En realidad, es 
una actitud de vida para perso-
nas de todas las edades. Cuando 
somos flexibles nos llevamos 
mejor con la innovación y el cam-
bio. Porque el mundo va a seguir 
cambiando siempre.

G: En mi caso, sin esperar veinte 
años, le he pedido a la municipali-
dad y a la cooperativa que nos den 
cursos básicos. Falta eso. No tanto 
nuevas aplicaciones, porque está 
en cada uno saber buscarlas. 
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El 2020 trajo un nuevo desafío a los Centros de Día: cómo 
mantener, cuidar y fortalecer las relaciones interpersonales 
con las personas mayores que día a día concurren a estos 
espacios de la ciudad. De la mano de herramientas virtuales 
los centros trabajaron para seguir cerca de los vecinos. Esta 
nota relata esa experiencia, contada por sus protagonistas.

De la noche a la mañana, tuvimos 
que quedarnos en casa y suspen-
der las actividades presenciales. En 
este contexto adverso, los Centros 
de Día permanecimos más abier-
tos que nunca desarrollando nue-
vas estrategias para re vincularnos.

“El Centro de Día, con acierto, 
dentro de sus posibilidades presu-
puestarias, espacio y tiempo, estu-
vo presente para que voluntaria y 

Socializar en la era
de las redes

libremente nos integráramos. La 
pandemia perforó el tejido social 
desde el aislamiento por distancia, 
la falta de contacto físico y el temor 
en la mente de cada uno. Tocó 
recrear y volver, con seguridad, 
salud individual (vacunas) y social 
(red médica asistencial referencial) 
a la normalidad del ser humano”. 
(Dante Donolo, CDD15)
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Tuvimos que ponernos creativos. 
En este nuevo contexto, las redes 
sociales se convirtieron en nuestro 
gran aliado para proporcionar estí-
mulos a través de la actividad física, 
la salud mental, la comunicación, 
la expresión, el arte, la creatividad 
y el bienestar psicosocial. Estas 
herramientas nos sirvieron para 
fortalecer los vínculos entre el 
grupo y fueron además el canal 
de escucha ante las situaciones 
difíciles que tocaba transitar. 

“Al dejar de concurrir al centro el 
tiempo pasó a ser una eternidad. 
Por suerte, los coordinadores con 
el mejor de los criterios, implemen-
taron los talleres a distancia, que 
realizamos con lo que la tecnolo-
gía puso a nuestra disposición, la 
tablet, el teléfono, la computadora 
y el zoom, tan importantes, para mí 
en lo personal”. 
(Ricardo Nuñez, CDD27)

“Rescato el haber podido comuni-
carme con mis familiares, amigos, 
personal de los centros, del PAMI, 

el ANSES y todos los médicos que 
atienden mis patologías. La com-
pañía de nuevos amigos fue fun-
damental para superar la soledad 
y tristeza”.
(Rubén Fernández, CDD12) 

Todas estas fueron herramientas 
clave para desarrollar, por ejemplo, 
el Taller de Reflexión y Encuentro, 
con disparadores propuestos por 
el equipo y temáticas de interés 
de los mayores. O los Convites de 
Arte para el Bienestar junto al equi-
po de Pequeñas Colecciones. Tam-
bién, materiales en Saber Mayor, la 
plataforma virtual que 
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integra propuestas educativas de 
diversas áreas de la Secretaria. El 
esfuerzo por garantizar derechos 
fue constante; esto se plasmó en 
el trabajo del equipo de psicólogos 
que colaboró con el Área de Con-
tención Psicosocial de la línea 147 
y Trabajadores Sociales que vincu-
laron a las personas mayores con 
recursos institucionales. Gracias al 
estilo afectuoso, de amabilidad y 
humor, aun en tiempos y contex-
tos adversos, pudimos crear lazos 
colectivos de confianza y fortaleza.

“Siempre estábamos en contacto, 
y al tomar el celular sentíamos 
alegría, al menos así estábamos 
acompañadas“.
(Ana Maria y Lucita García, CDD3)

Desafío 2022: cómo combinar 
virtualidad y presencialidad
Como en todas las crisis, siempre 
surgen oportunidades y nuevos 
caminos. En estos años nos vimos 
obligados a experimentar cosas 
que no se hubiesen hecho sin ella. 
La posibilidad de los talleres virtua-
les trajo gente de comunas donde 
no hay Centros de Día. Generaron 
participación activa de nuevos 
concurrentes y la posibilidad de 
articular con más áreas dentro y 
fuera del gobierno. 

La territorialidad es una línea de 
acción desde 1989 cuando se 
fundó el Programa, una política 
de “cercanía”. Ahora se suma una 
nueva línea de acción que propone 
no sólo pertenencia barrial sino 
pertenencia por ejes temáticos o 
intereses comunes.  
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Hoy, todas las actividades están 
diseñadas para compartirlas a la 
población participante del Pro-
grama CDD pero también a otras 
personas mayores, a través de los 
dispositivos tecnológicos con los 
que cuentan. La accesibilidad está 
promovida a partir del canal de 
Youtube, que presenta múltiples 
propuestas divididas por áreas.
El contexto en el que los equipos y 
los concurrentes trabajamos se ha 
modificado pero no cambiaron los 
objetivos. Creemos que en la vejez 
la vida sigue siendo una oportuni-
dad para aprender, para enseñar; 
para crear nuevos vínculos y reen-
contrarnos. Para actualizarnos en 
nuestros hábitos y descubrir otros 
que nos brinden beneficios a la salud, 
el bienestar y la calidad de vida. 

Nota realizada por el equipo 
de coordinación de Centros 
de día: Adriana Durante, 
Dolores Ruiz, Karina Jousse
Zulma Rodriguez, 
Verónica Candolfi
 
Fotografías: Zulma Rodríguez

“La gran mayoría aprendimos a 
utilizar las herramientas virtuales, 
conocimiento que permanecerá 
para siempre. Fue muy útil apren-
derlo. Hasta recetas por mail y  
videos por Instagram y Tik-Tok! 
Cuántos adelantos, gracias redes 
sociales por unir al mundo”. 
(Marisa Milano, CDD15)

27

https://www.youtube.com/channel/UCbYCQ3uM_9Q_-b_n6LfCqxQ
https://www.youtube.com/channel/UCbYCQ3uM_9Q_-b_n6LfCqxQ


Belleza sin edad
Es la primera muestra online donde 
diez fotógrafos argentinos exhiben 
obras que celebran la belleza que 
no necesariamente tiene que ver 
con los rasgos físicos sino con la 
longevidad positiva. Porque las 
arrugas forman un mapa, el mapa 
de la vida, de las lágrimas y las 
sonrisas.
 
Queremos difundir un concepto 
que ya está siendo tendencia en 
el mundo y que también debería 

serlo entre nosotros: darle visibili-
dad a un sector de la sociedad que 
es muy valioso… y muy bello.
 
Cada fotógrafo exhibe entre 3 y 5 
fotos. Y cada una de las imágenes 
cuenta una historia, porque no son 
solo imágenes, son historias que 
hablan, imágenes con alma.

La podés visitar aquí 

Ph Carlos Fadigati

Ph Marcelo Zapoli

Por Amantes de lo bueno
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amantesdelobueno.com es 
el primer espacio digital para 
seniors, realizado por seniors, de 
la mano de Verónica Rodríguez 
Padilla, Miguel Daschuta, Raúl 
López Rossi, Pablo Barcarolo 
y Ana Costa Méndez.
Un ecosistema donde se 
comparten historias, películas, 
música y además se viven 
experiencias, como charlas y 
muestras, siempre con una 
mirada enriquecedora. La 
idea es encontrarse, dialogar, 
inspirarse y vincularse entre 
personas que comparten las 
mismas pasiones e intereses.Ph Ángela Copello

Ph Gabriel Rocca
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Soy Boti. Nací en el año 2019 como canal de comunica-
ción para el Gobierno de la Ciudad. Soy un “superbot’’ 
porque sé sobre muchos temas y puedo ayudar a ges-
tionar diversos trámites.
 
Durante la pandemia creció mi fama porque estuve 
detrás del proceso de vacunación: le contaba a las per-
sonas cómo empadronarse o les enviaba un mensajito 
para avisarles que tenían su turno. Y esas son sólo unas 
de las cosas que hago, ¡realmente me encanta ayudar!
 
¿Cómo lo hago?
Puedo hablar de muchos temas. La forma más rápida 
para conversar sobre algo puntual es escribir dos o tres 
palabras relacionadas con lo que buscás. Por ejemplo: 
para conocer las propuestas y actividades que la Ciudad 
tiene para las personas mayores, sólo tenés que escribir 
PERSONAS MAYORES en el chat y elegir la opción que 
más te interese.

Te presentamos a 
BOTI + Simple
El chatbot de la Ciudad que 
incorporó contenido exclusivo 
para las personas mayores.
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Te cuento una enumeración de 
las cosas que sé: puedo contarte 
sobre ambiente, salud, educación, 
cultura, turismo, etc. Si no, puedo 
conectarte con el 147 o el 144 
para hablar con un operador u 
operadora. 
 
Algunas recomendaciones… 
Para disfrutar de la Ciudad a pleno, 
agenda de teatros y museos, talle-
res virtuales, lugares para ir a comer 
con descuentos, formas de cuidar 
el cuerpo, alimentación saludable y 
contención de cualquier tipo. 
 
Para conocerme más, te dejo 
un link exclusivo con todo estos 
temas: escribí Hola, Boti. ¿Qué 
tenés para mí? o ingresá a este link 
https://wa.link/ictxre 

Si querés hablar conmigo, 
contactame por estos medios:

Whatsapp del Gobierno de 
la Ciudad: 15 5050-0147 y la web: 
https://www.buenosaires.gob.ar/
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R: Al conocer +Simple, veo que 
este programa implica un gran 
salto al Siglo XXI de los viejos. ¿Qué 
la llevó a impulsarlo y ponerlo en 
práctica?

M: Cuando era más joven trabajaba 
en el área de telecomunicaciones. 
Tiempo después, en 2014, vivía con 
mi abuela, que era “mi persona en 
el mundo”. Un día me encontré un 

+ Simple: para que internet
sea accesible y amigable
Rita Croci tiene 95 años. Además de ser trabajadora social 
y artesana del vidrio participa del Taller de Producción 
Periodística de Cultura en Grande. Entrevistó a Milagros Maylin, 
Secretaria de Bienestar Integral de la Ciudad, sobre el lugar de 
las personas mayores en la sociedad de la tecnología y +Simple, 
una plataforma que busca la inclusión digital de este grupo.

Por Rita Crocci y Milagros Maylin
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cartel en su heladera que decía 
“No estoy sola cuando estoy sola”. 
Cuando le pregunté por esta frase, 
me dijo “lo escuché en la radio y 
me hizo sentido. “Porque pasan los
días, ustedes están con sus activi-
dades y yo estoy sola”. Yo pensa-
ba “¿Cómo puede escribir que se 
siente sola si somos 30 nietos que 
vamos a visitarla y si yo vivo con 
ella?”. Estaba convencida de que 
la brecha digital entre la sociedad 
y los mayores era enorme; sentía 
que podía aportar intentando acer-
carla al mundo online. Así, cuando 

en una reunión familiar los demás 
habláramos de cosas de Twitter o 
Facebook, ella no se quedaría afue-
ra. Podría ofrecerle un montón de 
actividades e iba a acercarla más a 
nosotros. Es entonces que surge la 
idea de adaptar el producto inter-
net para que una persona mayor 
lo sienta accesible, amigable y le 
entusiasme usarlo. 

R: Hubo un hecho afectivo que dis-
paró esa conjunción entre el siglo 
XIX y el siglo XXI. Yo valoro no sólo 
el hecho técnico de haber encon
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trado esta aplicación +Simple, sino 
la empatía entre una generación y 
la otra. Se lo agradezco en nombre 
de los abuelos y bisabuelos. ¿Ya 
está lanzado el Programa?

M: +Simple se lanzó en el 2016 
y, a la fecha, hay 140 mil tablets 
entregadas. Pero una cosa es el 
aparato -la Tablet- y otra es el 
sistema, lo que hace que la Tablet 
sea fácil, simple y con contenido 
interesante: ese sistema está a 

disposición de todos. En otros 
países un contenido así se vende, 
nosotros lo tenemos libre para que 
lo use quien quiera, sólo hay que 
tener una Tablet común y nosotros 
instalamos ese contenido para que 
sea fácil de utilizar. 

+Simple reemplaza lo que uno ve 
cuando enciende una Tablet (un 
montón de “botones” que a veces 
no se utilizan) por algo mucho 
más sencillo, con contenidos de 
interés para Personas Mayores. La 
aplicación tiene entre 6 y 8 boto-
nes: uno tiene diarios, otro pelícu-
las, otro los programas de cultura 
de la Ciudad, otro información 
de salud, etc. Pero además tiene 
la posibilidad de personalizarse, 
para que cada uno decida el nivel 
de aprendizaje que quiere tener. 
Algunos usan la Tablet desde el 
inicio con los 8 botones, otros 
comienzan con 4 botones, e inclu-
so menos. Con botones me refiero 
a íconos para apretar.

R: Yo veo que al ser fácil disminuye 
la ansiedad. Porque la ansiedad en 
una persona mayor significa un 
gran impedimento para abordar la 
dificultad.

M: Por eso se buscó que el apren-
dizaje sea paulatino, al ritmo de 
cada uno. Quisimos que cada inte-
racción de la persona mayor con 
la Tablet se convierta en un acierto, 
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para que los aciertos motiven a 
seguir aprendiendo.

R: A mí me ha costado mucho 
vencer mi propio sentimiento de 
inferioridad, hasta hace un tiem-
po decía “si tengo que ser una 
analfabeta virtual digital lo seré”, 
y me daba por excluida. Hasta 
que me aproximé, primero al uso 
del Whatsapp. Hoy lo agradezco 
muchísimo, por la comunicación 
con mi familia y amigos. Yo veo en 
el contacto con mis coetáneos la 
posibilidad de establecer víncu-
los y valoro poder conversar de 
diversas cosas gracias a internet.  
¿Porque sin la comunicación, qué 
somos? Piedras. 

M: Rita, me encantó conocerte. Te 
felicito por todo lo que hacés y por 
tu espíritu, por tus ganas de apren-
der y por llevar esta entrevista de 
manera tan profesional. ¡Fue un 
placer tener esta charla!

R: Las ganas son una energía que 
a veces hay que activar, además de 
tener personas al lado que te esti-
mulen y te comprendan. Quiero 
destacar que esta plataforma visi-
biliza los derechos de las personas 
mayores. Yo creo que + Simple es 
una forma de concretar esos dere-
chos: a la cultura, al conocimiento y 
a la comunicación, que es en defi-
nitiva lo que nos hace humanos. 

Para conocer más sobre el progra-
ma +Simple y cómo formar parte, 
en nuestro el sitio web de la Secre-
taría de Bienestar Integral 

https://www.buenosaires.gob.
ar/salud/bienestar-integral/
massimple
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TALLER DE PRODUCCIÓN 
RADIAL Y ESCRITA DE 
CULTURA EN GRANDE

Es el espacio que creamos desde  Cultura en 
Grande para ayudarte a incorporar herramientas 

de comunicación con la finalidad de producir 
contenido para la radio y la revista.

Estate atento que, en breve, vamos a 
lanzar una nueva edición 2022. Para 

enterarte sobre estas (y muchas más) 
novedades escribinos a 

culturaengrande@buenosaires.gob.ar

¡Esperamos contar con tu aporte para este espacio!

Equipo de radio y revista Cultura en Grande
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s

y

Un espacio recreativo donde compartir 
historias, teatro, música y curiosidades. 
Aquí te dejamos el link para que puedas 
disfrutar de Cultura en Grande Radio.

Si además de lector sos radioescucha, ¡no 
te podés perder Cultura en Grande Radio!. 

Para escucharlo buscá Cultura en Grande en:Para escucharlo buscá Cultura en Grande en:

RADIO
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https://open.spotify.com/show/58Yjr1a7rHafF9hobEQSuO?si=_Dg7GpbmSzandbMWFOz0Ag&dl_branch=1
https://www.youtube.com/watch?v=pEkDWf64L2Q&list=PLM-r9QEMSYNIqKITtuYSKHz-rQhZoWTsD&ab_channel=CulturaBarrios


Esta revista la elaboramos con las y los lectores

Te invitamos a que seas parte 
del próximo número de Cultura en 
Grande. Envianos tus propuestas 
para cada sección de la revista. 

Recetas, fotos y anécdotas 
sobre tu barrio, historia de algún 

viaje o testimonio de cómo transitás 
en forma activa esta etapa de la vida.

¿TE GUSTARÍA 
PARTICIPAR?

¿TE GUSTARÍA 
PARTICIPAR?

Mail: culturaengrande@buenosaires.gob.ar 
Escribinos contándonos cómo transitás esta etapa de la vida 

y cómo te gustaría sumarte
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