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Ciudades asombrosas 
un recorrido por la literatura y el arte
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Introducción 

Vivimos en una ciudad asombrosa. Casas, edificios, rascacielos, plazas y parques pueblan Buenos Aires. Casi tres millones de personas 

viven aquí y muchas más vienen a trabajar, estudiar o a visitar. Autos, bicicletas, trenes, subtes, colectivos o taxis, son algunos de los 

medios de transporte que usan esas personas para recorrer la ciudad.

Además muchas plantas, árboles y animales pueden aparecer y sorprendernos. No solo las mascotas, como los perros que pasean por 

las calles y los gatos que habitan las ventanas y los techos. Pájaros de muchos colores y diferentes cantos. Mariposas, abejas, vaquitas 

de San Antonio y otros insectos coloridos pueden pasar volando de flor en flor en una plaza. A veces, los jacarandás alfombran el suelo 

de tonos lilas y violetas y otros árboles que también aportan sus colores y perfumes.

Una ciudad también es un ecosistema que se nutre del esfuerzo, la bondad y la voluntad de convivir que tienen sus habitantes.

Los y las invitamos a ver, recorrer, escuchar, explorar y sentir a nuestra ciudad, la flora y la fauna que la habitan, y a dejarse sorprender 

por su belleza.

Proponemos los siguientes recorridos posibles a partir de los tarjetones en-

tregados por el Plan de Lectura BA.

Estos itinerarios incluyen propuestas de diferentes características: textos na-

rrativos, poéticos, informativos, obras de arte, recorridos por la ciudad, visi-

tas a museos etc. 

Los y las invitamos a percibir nuestra ciudad y sus habitantes desde distintas 

perspectivas.
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Itinerario Tarjetón 2 / Emily Dickinson: “Pequeños habitantes de la ciudad”

El itinerario “Pequeños habitantes de la ciudad” propone recorrer libros y otros materiales que nos permitan descubrir, escuchar y co-
nocer a esos seres que habitualmente no nos detenemos a contemplar, mientras el ritmo de la ciudad y sus sonidos los hacen pasar 
desapercibidos: los bichos que se esconden debajo de la tierra, las aves que nos sobrevuelan, las mariposas que nacen en nuestras 
plantas nativas, las abejas y su trabajo silencioso, los insectos con los que compartimos nuestra vida cotidiana.
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Ema y el silencio Mariposa del aire  (Libro entregado por el Plan de Lectura BA)

Autora del texto: Escudero Tobler,  Laura 

Autor de las ilustraciones: Ycaza, Roger

Editorial: Fondo de Cultura Económica 

Año de edición: 2015

ISBN: 978-607-16-3970-7 

40 páginas

Autor del texto: García Lorca, Federico

Autora de las ilustraciones: Isol

Editorial: Plan de lectura BA

Colección: Creciendo con palabras

Año de edición: 2019

ISBN: 9789876734882

32 páginas

Este poemario tiene como eje central al personaje de Ema, y 
está compuesto por varios poemas que evocan las aventuras 
que vive en su entorno cotidiano, desde el momento en el que 
despierta hasta que llega la hora de dormir. Con un lenguaje ex-
quisito pero sencillo, la autora describe los diversos escenarios 
que Ema recorre descubriendo peculiares personajes: abejas, 
pájaros, mariposas, orugas. 

Este libro es una antología de lo que se considera son las más 
bellas nanas y poemas del genial poeta Federico García Lorca. 
Los poemas están ilustrados por Isol, quien construye historias 
y sentidos multiplicando la belleza de las palabras, agregando 
nuevos significados. Este libro es producto del trabajo en con-
junto entre Isol y el equipo del Plan de lectura BA. 

(...)Hay en el silencio un silencio 
que guarda
la música del mundo;
la siesta borda
el camino a las amapolas
y a las libélulas.
Ema salta del silencio
al mundo que flota 
detrás de las palabras.
Pág. 6

Mariposa del aire,
qué hermosa eres,
mariposa del aire
dorada y verde.
Luz de candil,
mariposa del aire,
¡quédate ahí, ahí,ahí!...
Pág. 2
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Pájaros  (Libro entregado por el Plan de Lectura BA - Primaria) Azar y necesidad del benteveo 

Autor del texto: Ferrada, María José

Autor de las ilustraciones: Holloway, Fito

Editorial: Pequeño Editor

Colección: Incluso los grandes

Año de edición: 2018

ISBN: 978-987-137496-0

32 páginas

Autora del texto: Genovese, Alicia 

Autor de las ilustraciones: Mykietiw, 

Martín

Editorial: Mágicas Naranjas Ediciones

Colección: Colección pequeños y gran-

des lectores de poesía.

Año de edición: 2011

ISBN: 978-987-27396-0-7

20 páginas

Sobre el hermoso poema de Ferrada, el ilustrador Fito Holloway 
articula una historia. Las ilustraciones traman un universo com-
pleto con sus propias verdades y misterios. Así, las metáforas 
poéticas y las imágenes amplían y extrañan nuestra mirada so-
bre algo pequeño, cotidiano, y ahora misterioso: un pájaro. Las 
respuestas no están dadas y el lector está invitado a buscarlas.

Porque poesía e infancia habitan un mismo territorio, recrean el 
universo mágico y lúdico, donde las palabras se encuentran con 
imágenes y los nuevos lectores y lectoras con los/las grandes poe-
tas. Este es un texto bello, sonoro, luminoso; una reflexión poética 
y filosófica suscitada por la contemplación de la naturaleza. 

Hay un hilo que cose el día y la noche
antes de irse a dormir,
Sofía pronunció la palabra pájaro
y supo que hay cosas que se acurrucan
en su sonido.
Pág. 20
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Artista plástica: Florencia Bohtlingk 

Florencia Bohtlingk nació en Buenos Aires en 1966. Vive y tra-
baja entre Buenos Aires y Misiones. Su obra está basada en la 
representación de la flora y la fauna y los paisajes de la selva 
misionera. En sus propias palabras: “Pintar un paisaje también 
es pintar la fantasía”. 
Florencia Bohtlingk - Pintura, naturaleza, voracidad:
https://youtu.be/7-W67fJyFVw

Visitas: 

Parque Avellaneda: es un parque público de alto valor patri-
monial, un parque educador, donde los niños y las niñas de las 
escuelas pueden realizar aprendizajes transformadores y signi-
ficativos a través de recorridos pedagógicos.
Dirección: Av. Directorio (al 4000), esquina con Av. Lacarra (al 900)
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/atractivo/parque-avellaneda
www.buenosaires.gob.ar/laciudad/barrios/parqueavellaneda

Reserva Ecológica
La Reserva Ecológica Costanera Sur es el área protegida más 
grande de nuestra ciudad. Alberga más de 2000 especies entre 
aves, mamíferos, anfibios, reptiles y vegetación autóctona.  La 
Reserva cuenta con un vivero de plantas nativas.

Dirección: Se encuentra en la Costanera Sur. Tiene dos ingresos, 

el principal es el acceso Sur (ex entrada calle Brasil) y el acceso 
norte (ex entrada Viamonte). 
www.buenosaires.gob.ar/reservaecologica

Ecoparque: www.buenosaires.gob.ar/ecoparque/visitanos

Materiales  informativos:  

Saber más sobre los “Bichos”  
(Nivel Inicial niñas y niños de 4 y 5 años)
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/inicial_bi-
chos_serie_4y5.pdf

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Ministerio 
de Educación. Dirección General de Planeamiento Educativo / 
Gerencia Operativa de Currículum. 
Año: 15 de julio de 2021.
ISBN: en trámite 

“Los bichos no existen como categoría aceptada científicamen-
te dentro de la biología. Sin embargo, en la sabiduría popular 
el grupo “bichos” incluye una cantidad enorme de organismos 
vivientes como gusanos, insectos, arañas, caracoles, larvas, re-
nacuajos, bacterias y hasta virus (bichitos). 

En este documento se propone la realización de un proyecto 
vinculado con la indagación activa del ambiente, poniendo en 
juego la curiosidad de los/as niños/as por lo que cotidianamen-
te se conoce como bichos.

https://youtu.be/7-W67fJyFVw
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/atractivo/parque-avellaneda
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/barrios/parqueavellaneda
https://www.buenosaires.gob.ar/reservaecologica
https://www.buenosaires.gob.ar/ecoparque/visitanos
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Itinerario Tarjetón 3 / Usina del arte: “Recorriendo ciudades”

El itinerario “Recorriendo ciudades” acerca otra manera de contemplar la ciudad al transitarla, prestando atención a su belleza. Ade-
más, nos propone observar su estructura y funcionamiento y comprender cómo sus partes se relacionan entre sí:  plazas, edificios, 
casas, transportes, el trazado de las calles.

Invitamos a rescatar también la historia cristalizada en sus edificios icónicos y cómo pueden resignificar su uso para adaptarse a los nue-
vos tiempos. Cada barrio y cada espacio urbano tienen edificios, monumentos y lugares que le brindan una fisonomía características. 

La propuesta de este recorrido es transitar los espacios de la vida cotidiana con extrañamiento y asombro.
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Un museo sobre mí (Libro entregado por el Plan de Lectura BA) Un Lucio como Lucio (Libro entregado por el Plan de Lectura BA) 

Autora del texto y de las ilustraciones: 

Lewis, Emma

Traductora: Sirkis, Silvia 

Editorial: Arte a Babor

Año de edición: 2019

ISBN: 978-987-29025-9-9 

48 páginas

Autora del texto: Rivera, Iris 

Autora de las ilustraciones: Sanfelippo, Ana 

Editorial: Norma

Colección: Buenas noches

Año de Edición: 2018

ISBN: 978-987-545-615-0

32 páginas

A través de sus ilustraciones, este libro alienta a los niños y a las 
niñas a mirar y pensar en lo que las cosas que los rodean dicen 
de ellos/as mismos/as. Con ilustraciones coloridas y la técnica 
del collage, la autora enumera diversas colecciones que los visi-
tantes pueden encontrar en los museos.

Lucio quiere ir solo al kiosco, recorrer las calles sin compañía, y 
explorar la ciudad por su cuenta porque dice que él: 
— “Es grande” —. 

Pero su mamá cree que es aún chiquito. Entonces: Lucio, ¿es 
pequeño o grande? Lo cierto es que, a la hora de pensar en ta-
maños, Lucio y su mamá no se ponen del todo de acuerdo.

Lucio dijo:
— yo quiero ir al kiosco solo
porque soy grande.
— vos no sos grande, sos chiquito.
— no soy chiquito. soy más grande
que un camión.
Pág. 18
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¿Qué hay de nuevo en la ciudad? Donde la ciudad termina (Libro entregado por el Plan de Lectura BA - adultos.

Autor del texto y las ilustraciones: Cornille, 

Didier 

Traductora: Sirkis, Silvia

Editorial: Arte a Babor

Año de edición: 2021

ISBN: 9874716712

72 páginas 

Autora del texto: Kaufman, Ruth

Autor de las ilustraciones: Roldán, Daniel 

Editorial: Pequeño editor

Año de Edición: 2014

ISBN: 978-987-1374-30-4

32 páginas

En todos los países del mundo, las ciudades son faros de cultu-
ra, ofrecen muchas oportunidades y son lugares de intercambio. 
También presentan problemas de  superpoblación, contamina-
ción, aglomeración y pobreza. Sin embargo, están habituadas 
a transformarse y algunas ya están generando ideas para rein-
ventarse.

Este libro propone descubrir ideas y soluciones surgidas en dis-
tintos puntos del planeta y soñar la ciudad en la que nos gus-
taría vivir.     

En un largo viaje en colectivo por la ciudad un niño conversa 
con un adulto, el novio de su mamá, y en ese camino construyen 
un vínculo. El adulto cuenta su infancia en una ciudad distinta 
narrando las lentas transformaciones que se produjeron a tra-
vés del tiempo. Juntos, llegan hasta el río y ahí descubren que 
la ciudad termina en un río que los une como familia.

Este libro fue entregado por el Plan de lectura BA a las bibliote-
cas escolares de las escuelas primarias de adultos.

¿Podemos crear nuestra propia ciudad?

La ciudad no siempre tiene respuestas para todos 
sus habitantes.  Entonces hay gente que, más allá 
de las normas, construye sus hogares armando barrios
con sus vivencias e historias.
Pág. 50

Cruzamos calles y más calles
y avenidas
y la vía de un tren
más de una hora
pero la ciudad siempre
está
como si nos quedáramos quietos.
Pág. 9
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Artista plástico: Charles Sheeler 

Charles Rettew Sheeler Jr.  Nació en Fila-
delfia en  1883 y murió en Nueva York en 
1965. Fue un pintor y fotógrafo estadouni-
dense. Su obra está inspirada en la ciudad, 
realizó trabajos tanto de fotografía como 
de pintura. A partir de 1929 comenzó su 
interés por representar los paisajes in-
dustriales y la maquinaria pesada. En sus 
propias palabras: “En estas pinturas trato 
de reducir las formas naturales a sus fron-
teras abstractas, reteniendo sólo aquellas 
que considero indispensables en el diseño 
del cuadro.”
https://www.youtube.com/watch?v=3fSL-
5P3bmP8

Materiales  informativos:  

Paisaje urbano en la pintura
https://theartwolf.com/es/articulos-de-arte/paisajes-urbanos/
Un repaso a la historia de la pintura del paisaje urbano, desde la an-
tigüedad hasta el siglo XXI. El por G. Fernández – theartwolf.com
 
Las personas aficionadas al arte moderno y contemporáneo re-
conocerán que los paisajes urbanos forman parte de la escena 
artística de la época reciente. Pero, ¿dónde comienza esta tra-
dición? ¿Qué camino ha recorrido el arte hasta llegar a este rico 
acervo de visiones de la ciudad? En este artículo se propone un 
recorrido por la historia del paisaje urbano, desde los comienzos 
del Arte hasta el siglo XXI.

Visitas:

Imperdibles de los barrios más emblemáticos.
Recorrido por los 12 barrios tradicionales de la ciudad y conec-
tate con sus habitantes.
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/agrupador-noticias/im-
perdibles-de-los-barrios-m%C3%A1s-emblem%C3%A1ticos

Recorridos por los barrios de CABA
Guías, circuitos y mapas de los barrios de la Ciudad con suge-
rencias para conocer sus edificios característicos, el arte urbano, 
comercios etc.
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/turismo-en-barrios
www.buenosaires123.com.ar/barrios/

https://www.youtube.com/watch?v=3fSL5P3bmP8
https://www.youtube.com/watch?v=3fSL5P3bmP8
https://theartwolf.com/es/articulos-de-arte/paisajes-urbanos/
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/agrupador-noticias/imperdibles-de-los-barrios-m%C3%A1s-emblem%C3%A1ticos
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/agrupador-noticias/imperdibles-de-los-barrios-m%C3%A1s-emblem%C3%A1ticos
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/turismo-en-barrios
https://www.buenosaires123.com.ar/barrios/
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Itinerario Tarjetón 4 / Xul Solar: “Ciudades que se sienten”

El itinerario “Ciudades que se sienten” propone recorrer libros y otros materiales que nos permitan explorar las ciudades desde las 
subjetividades, las experiencias y las emociones de quienes las transitan. Recorrer una ciudad siempre es un punto de inflexión, un 
acontecimiento, el cierre de una etapa y el comienzo de una nueva. Las ciudades que habitamos van dejando pedacitos de su historia y 
funcionan como si fueran pequeños cajones del recuerdo, donde ordenamos y guardamos memorias, vivencias, deseos y sueños. Habrá 
tantas ciudades vivenciadas como habitantes, ciudades interiores y subjetividades.
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Arte para chicos: Xul Solar Los planos de mi ciudad 

Autora del texto: Guidalevich, Vali

Editorial: Albatros

Colección: Tus maravillas 

Año de edición: 2009

ISBN: 978-950-24-1210-8

48 páginas

Autor del texto y de las ilustraciones: Gandman, 

Alexiev

Editorial: Ediciones del Eclipse

Colección: libros-álbum del eclipse 

Año de edición: 2005

ISBN: 978-987-9011-67-8

40 páginas

En este libro hay relatos, imágenes, preguntas y juegos. ¿Qué es 
lo que Xul Solar sentía, pensaba, creía y soñaba? ¿Cuáles fueron 
sus intereses, pasiones e ideales? ¿Cómo se refleja en su arte? 
¿Cómo se entrama su obra con el contexto social en que fue 
creada y con el mundo actual?   

Este libro muestra lo que la ciudad esconde: lo que hay debajo, 
las minas, el río, los límites, su cielo y ciudades de otros planetas.

En primera persona el narrador-dibujante describe e ilustra una 
ciudad de sueños y pesadillas, sus posibles habitantes, los ma-
teriales y elementos diversos con las que están construidas; in-
vita a descubrir los mínimos detalles secretos de su existencia, 
desde los cimientos hasta las más remotas alturas y sin eludir 
la periferia.

En muchas de mis obras pinté ciudades.
Algunas están inspiradas en mi propia ciudad. Otras parecen salidas 
de un cuento. Unas están habitadas y otras no. También hay ciudades 
con grandes murallas y ventanas pequeñas. Otras son como laberin-
tos que nunca terminaríamos de recorrer. Ciudades repletas de ojos 
y puentes, de rampas y casas. 
Poner parentesis cuadrado y ...
Si nos animamos a escuchar sus sonidos, sus crujidos, sus misterios…
Si olemos sus aromas, si nos volvemos transparentes y nos mancha-
mos con sus colores… descubriremos que en una ciudad pasan mu-
chas cosas.
Los invito a explorar mis ciudades… 
Pág. 22

Mi ciudad es muy rara.
La conozco bien: es maravillosamente inexplicable.
y dibujé los planos
de mi habitación.
Tal como en el Universo,
allí empieza y termina mi ciudad
(al menos para mi).
Pág. 36
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El viaje de Juanito Pierdedías (Libro entregado por el Plan de Lectura BA) Eloísa y los bichos  

Autor del texto: Rodari, Gianni

Autora de las ilustraciones: Petrone, Valeria

Traductora: Larga Virgacha, María 

Editorial: Norma 

Colección: Buenas Noches 

Año de edición: 2009 

ISBN: 978-958-45-1670-1 

32 páginas

Autor del texto: Buitrago, Jairo

Autor de las ilustraciones: Yockteng, Rafael 

Editorial: Babel (Editorial en distribución de 

Calibroscopio)

Año de edición: 2013

ISBN: 978-958-8445-03-8

40 páginas

Juanito obedece a la llamada de su espíritu aventurero y se em-
barca en un viaje que lo lleva a países y planetas fantásticos: 
un país de azúcar, un planeta de chocolate; el país de los hom-
bres de hielo, el planeta nuboso, el melancólico, el planeta más 
pequeño. Continúa su búsqueda porque ninguno es “perfecto” 
para él y sigue viajando, vivenciando cada uno de los lugares. 

Eloísa y los bichos es un bellísimo libro álbum sobre la llegada de 
una niña y su padre a una nueva ciudad.  Descubre lo descono-
cido y comienza a  asombrarse por aquello que parece extraño 
pero que al vivirlo y transitarlo se transforma.

“Juanito Pierdedías,
viajando como en sueños, 
llegó sin proponérselo
al planeta más pequeño.

Llamarlo “planeta” 
sería muy exagerado.
Era solo un minimundo
minúsculo y menguado”.
Pág. 13
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Artista plástico: Friedensreich  
Hundertwasser 

Nombre artístico de Friedrich Stowasser. Nació en Viena en 1928 
y murió en el año 2000.

Pintor, grafista, arquitecto y un activo militante del ecologismo, 
algo que se filtró en toda su obra.  En sus cuadros introdujo ciu-
dades extrañas, hábitats maravillosos diagramadas con formas 
muy diversas, realizadas con colores planos y un complicado 
sistema de líneas. En sus propias palabras: “Todo lo que hay en 
horizontal bajo el cielo pertenece a la naturaleza. Las carreteras 
y los tejados deben ser forestados. En la ciudad hay que volver 
a respirar el aire del bosque.” (1972, Manifiesto: Tu derecho a la 
ventana. Tu deber hacia el árbol).

Tu derecho a la ventana. Tu deber hacia el árbol. https://mani-
fiestoshundertwasser.tumblr.com/post/97465684429/tu-dere-
cho-a-la-ventana-tu-deber-hacia-el-%C3%A1rbol
Página https://hundertwasser.com/en 

Materiales  informativos:  

Cartografía histórica de la Ciudad Buenos Aires (1854-1900).
El plano es la representación simbólica de una ciudad y de sus 
espacios públicos. Tal como sostiene Adrián Gorelik, el espacio 
público no es solo el espacio abierto de la ciudad. 

Este material permite explorar una cartografía de la ciudad y su 
entorno que se transforma con el tiempo.

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/guia_digital_
de_cartografia1de8.pdf

Visitas:

Museo Xul Solar
Laprida 1212, (C1425EKF), Buenos Aires, Argentina.
Tel: (54 11) 4824-3302
mail: info@xulsolar.org.ar
www.xulsolar.org.ar/index.html 

https://manifiestoshundertwasser.tumblr.com/post/97465684429/tu-derecho-a-la-ventana-tu-deber-hacia-el-%C3%A1rbol
https://manifiestoshundertwasser.tumblr.com/post/97465684429/tu-derecho-a-la-ventana-tu-deber-hacia-el-%C3%A1rbol
https://manifiestoshundertwasser.tumblr.com/post/97465684429/tu-derecho-a-la-ventana-tu-deber-hacia-el-%C3%A1rbol
https://manifiestoshundertwasser.tumblr.com/post/97465684429/tu-derecho-a-la-ventana-tu-deber-hacia-
https://hundertwasser.com/en 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/guia_digital_de_cartografia1de8.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/guia_digital_de_cartografia1de8.pdf
mailto:info%40xulsolar.org.ar?subject=
mailto:https://www.xulsolar.org.ar/index.html?subject=
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Itinerario Tarjetón 5 / Poema “Palabras”: “Ciudades para armar”

El itinerario “Ciudades para armar” propone abordar libros y otros materiales que nos permitan construir ciudades a partir de diversas 
estrategias y recursos como la palabra, la imaginación, las sensaciones y las vivencias teniendo en cuenta los distintos componentes 
que pueden integrar una ciudad como parte de un ecosistema que une a las personas y a la naturaleza. Ciudades que se forman en 
el hielo, ciudades que se apilan en sombreros, que se construyen con palabras, con imágenes, colores, sonidos y hasta ciudades que 
caben en un dedal. 
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Adentro de este dedal hay una ciudad El maravilloso sombrero de María (Libro entregado por el Plan de Lectura BA)

Autora del texto: Bustamante, Nelvy

Autora de las ilustraciones: Afonso Esteves, 

Cecilia 

Editorial: Edelvives

Colección: Ala Delta

Año de edición: 2015

ISBN: 978-987-6422-9-25

40 páginas

Autor del texto y de las ilustraciones: 

Kitamura, Satoshi

Traductor: Morlesin, Rodrigo 

Editorial: Océano Travesía 

Año de edición: 2018

ISBN: 978-987-9361-89-4 

32 páginas

En estos poemas hay ciudades tan grandes que ocupan todo 
el cielo y ciudades tan pequeñas que entran en un dedal. Hay 
también cosas de las ciudades: gatos, puentes, calles, barcos de 
papel. Hay bicicletas y flores. Hay viento y corbatas. Hay cosas 
perdidas y hay cosas por encontrar.  Hay ciudades armadas y 
ciudades por armar.

María adora los sombreros, pero no puede comprar ninguno de 
los que hay en la tienda. El vendedor no permitirá que María se 
vaya a casa sin un sombrero justo a su medida. En su periplo por 
la ciudad descubre que otras  personas también portan sombre-
ros: edificios, aves, tortas, sueños y pensamientos; la imaginación 
se constituye como un elemento para construir la realidad.

COMO UN ÁRBOL
La ciudad
es como un árbol
con raíces de cemento.
Un árbol alto
donde florecen nidos
cuadrados.
El hombre
casi pájaro
se asoma entre las ramas
intentando pescar la luna
con una caña.
Pág. 24
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Mäko (Libro entregado por el Plan de Lectura BA) La gran fábrica de las palabras

Autora del texto  

y de las ilustraciones: Béziat, Julien

Traductora: Cabrera, Delfina 

Editorial: Adriana Hidalgo

Colección: Pípala

Año de edición: 

ISBN: 978-987-1923-9-15

40 páginas

Autora del texto: de Lestrade, Agnes

Autora de las ilustraciones: Docampo, 

Valeria 

Editorial: Una luna

Año de edición: 2013

ISBN: 978-84-941714-2-0

40 páginas

Mäko es una morsa que esculpe en el hielo lo que encuentra en 
el océano para señalar a las focas y los pingüinos dónde hay 
peces. Con el paso del tiempo estos comienzan a desaparecer. 
Frente a la amenaza del hambre, Mäko construye una nueva es-
cultura esperando que los  atraiga. 

Este libro muestra que existen infinidad de ciudades posibles, y 
que para crearlas, lo primero es imaginarlas.

En el país de la gran fábrica de las palabras hay que comprar y 
tragar las palabras para poder pronunciarlas. Las ciudades de 
este país se construyen con las palabras que se compran, las que 
se desechan y las que se callan. Tomás necesita palabras para 
decirle a Alma cuánto la ama pero eso cuesta mucho dinero. 

Hay lenguajes que construyen mundos más allá de las palabras. 
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Artista plástico: Helmut Ditsch

Helmut Ditsch es un artista plástico argentino contemporáneo, 
nacido en Villa Ballester en 1962. Sus obras se inspiran en pun-
tos extremos de la naturaleza y son elaboradas sobre lienzos 
que alcanzan dimensiones monumentales. Lienzos gigantescos 
en tonos fríos representando mares, montañas, desiertos, hielos, 
que absorben al espectador. Vastos espacios de pura naturaleza 
cargados de un fuerte componente emocional. En sus propias 
palabras: “La naturaleza es el medio temático de expresión, pero 
mis paisajes no son turísticos, son paisajes metafísicos, paisajes 
interiores”.

Materiales informativos:

La ciudad de los niños
En mayo de 1991, el ayuntamiento de Fano (Italia) organizó una 
semana dedicada a la infancia en la que participaron niños/as 
y expertos/as con un punto común: la idea de poner a los más 
pequeños en el centro de la política. Para llevar a cabo el pro-
yecto contaron con Francesco Tonucci, psicopedagogo, pensa-
dor y dibujante de la localidad quien sostuvo que debía ser una 
iniciativa continuada en el tiempo. Así nació La Ciudad de los 
Niños, un proyecto que apuesta por poner al niño y a la niña en 
el centro de la ciudad y la planificación urbana.

Conferencia realizada durante la Cátedra de Pedagogía 2007: 
“Una ciudad al alcance de los niños”: 
https://www.youtube.com/watch?v=M4i1y1-tq9o

Visitas:

Museo Kosice
Delphine Perret y Sébastien Mourrain 
http://kosice.com.ar/ciudades-para-el-futuro/ 

Dirección: Humahuaca 4662
C1192, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
+5411 4867 1240 (no se reservan turnos de visita telefónicamente).

Otras consultas no relacionadas con las visitas: 
museo@kosice.com.ar
www.kosice.com.ar

mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DM4i1y1-tq9o%0D?subject=
mailto:http://kosice.com.ar/ciudades-para-el-futuro/%20%0D?subject=
mailto:http://kosice.com.ar/ciudades-para-el-futuro/%20%0D?subject=
mailto:museo%40kosice.com.ar?subject=
mailto:www.kosice.com.ar?subject=
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Itinerario Tarjetón 6 / Nativas: “Ciudades botánicas”

El itinerario “Ciudades botánicas” propone descubrir a las habitantes más silenciosas de la ciudad, pero también las más importantes ya 
que sin ellas no podríamos ni siquiera respirar. Las plantas y los árboles tienen su propia forma de habitar la ciudad, a veces poblando 
las plazas y los parques, a veces mostrando sus follajes y sus flores desde los balcones. Y a veces desafiando a una grieta del asfalto. 

En este recorrido proponemos conocer las plantas que conviven a diario con nosotros/as, las relaciones asombrosas que nos unen y 
que distintos artistas plásticos y escritores/as han imaginado.

http://
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Nativas Botánica Poética (Libro entregado por el Plan de Lectura BA)

Autoras del texto y de las ilustraciones: Salinas, 

Loreto; Fernández, Paula; Burgos, Adriana 

Editorial: Ojoreja

Año de edición: 2018

ISBN: 9789873969126

64 páginas

Autor del texto y de las ilustraciones: Lima,  Juan 

Editorial: Calibroscopio 

Colección: Líneas de Arena 

Año de edición: 2018

ISBN: 978-987-3967-28-3 

48 páginas

Este libro nos acerca las plantas nativas de nuestro país para 
que conozcamos sus propiedades botánicas y sus valores cul-
turales y ecológicos. 

Con dibujos impactantes que ex-
presan sus detalles y colores, y con 
textos que nos cuentan qué anima-
les las visitan, Nativas conjuga la in-
formación concreta con la belleza 
y la singularidad de cada especie, 
para que aprendamos a reconocer-
las y cuidarlas.

En Botánica poética la palabra y la imagen se conjugan para dar 
vida a una experiencia de lectura lúdica; nos volvemos partícipes 
de un juego en el que la objetividad se ve transformada por una 
mirada particular y subjetiva. El autor nos muestra la poesía es-
condida dentro de las plantas, las frutas y las verduras. Alimentos 
cotidianos como una aceituna o una almendra son la excusa para 
crear poesía y jugar con los símbolos y las metáforas.

Jacarandá
Una alfombra lila forman sus flores al caer. Originario de las Yungas 
tucumanas y salteñas, este árbol ha sido introducido en muchas ciu-
dades para embellecer los parques, las plazas y las avenidas. Por su 
espectacular floración y bello porte.
Pag. 45

Esta almendra es cálida como una casa 
(huele a mazapán y a turrón) 
y es mucho más suave de lo que parece 
es mucho más dura 
(no sé si me explico) 
si uno va de visita 
puede quedarse a jugar 
entre sus cáscaras secas
(...)
hay casas que se siembran y 
hay casas que se cosechan

(el poeta nos abre la puerta imaginaria)
Pág. 3
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Eric (Libro entregado por el Plan de Lectura BA) Cómo hacer una casa en un árbol 

Autor del texto y de las ilustraciones: Tan, Shaun 

Traductora: Armida, Pilar

Editorial: Loqueleo 

Colección: Libros álbum

Año de edición: 2016 

ISBN: 978-950-46-4781-6 

52 páginas

Autor del texto: Higins, Carter 

Autora de las ilustraciones: Hughes, Emily 

Editorial: Libros del Zorro Rojo

Año de edición: 

ISBN: 978-987-4429-61-2

40 páginas

Eric es estudiante de intercambio y ha decidido dormir en la 
alacena. Hace preguntas que para todos son extrañas, se impre-
siona con los objetos que encuentra en el suelo, y sin duda tiene 
una perspectiva diferente con respecto a la ciudad. Todo ha de 
ser cuestión cultural. La imagen contribuye a la narración de la 
historia con sutileza y su juego entre grises, para iluminar al final 
con trazos de color y sorprender al lector.

Inspiradoras escenas de naturaleza, en las que los árboles pare-
cen amables gigantes que invitan a vivir infinitas aventuras. Se 
trata de un original manual de instrucciones, en el que tanto el 
texto como las ilustraciones descubren, paso a paso, el diverti-
dísimo juego de imaginar, construir y habitar decenas de casas 
diferentes, alojadas en los árboles más maravillosos. 
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Artista plástica: Georgia O’keeffe 

Georgia O’Keeffe nació en 1887 en Wisconsin y murió en México 
en el año 1986. Decidida a dar expresión visual a sus emociones, 
hizo abstracciones basadas en motivos naturales; sus obras más 
conocidas son las grandes pinturas de flores ampliadas a una 
escala gigante. En sus propias palabras: “La mayor parte de la 
gente en la ciudad corre tanto, que no tiene tiempo de mirar 
flores. Quiero que las miren, lo quieran o no”.

Visitas:

Jardín Botánico: ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas 
especialmente preparadas para el nivel inicial.  Cuenta también 
con una “Biblioteca Infantil de la Naturaleza”.
Dirección: Av. Santa Fe 3951, CABA 
www.buenosaires.gob.ar/jardinbotanico
Visitas y programas educativos | Buenos Aires Ciudad

Reserva Ecológica Lago Lugano: www.buenosaires.gob.ar/go-
bierno/baprogramasfederales/reserva-ecologica-lago-lugano

Autora del texto: Twiler, Brenda
Autora de las ilustraciones: 
Irene Singer
Editorial: Calibroscopio
Colección: Líneas de Arena
Año de edición: 2021
ISBN: 987-39676-5-8
80 páginas

Material informativo:
Vademécum de la Flora naturalis imaginaria

“Un trabajo de Irene Singer y la Dra. Brenda Twiler”. Detrás de 
esos nombres hay una artista visual (Singer) y un personaje fic-
ticio que le dio origen a la historia.
 
Un compendio práctico y exhaustivo para conocer las especies 
más fascinantes de la flora universal que pueblan el imaginario 
humano desde tiempos inmemoriales.

El presente volumen reúne (y prescribe) grageas de arte, histo-
ria, romance, humor, naturalismo y misterio. Todo en pequeñas 
dosis de potentes efectos.

mailto:https://www.buenosaires.gob.ar/jardinbotanico?subject=
https://www.buenosaires.gob.ar/gobierno/baprogramasfederales/reserva-ecologica-lago-lugano
https://www.buenosaires.gob.ar/gobierno/baprogramasfederales/reserva-ecologica-lago-lugano
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Cierre
  
Esperamos que siguiendo estos itinerarios puedan transitar la ciudad que habitamos con una mirada diferente, extrañada y múltiple. 
Les proponemos conocer a sus habitantes más silenciosos y minúsculos, descubrir sus rincones, reconocer sus vivencias, sus olores y 
colores, sus trazados reales e imaginarios y sus historias que también forman parte de la nuestra. 

1338 

Qué vecindades de trébol 
son buenas para la abeja, 
qué edificios de azur 
para las mariposas y yo — 
Qué ágiles residencias 
suben y desvanecen 
sin un rítmico rumor 
ni una duda punzante. 

Emily Dickinson
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Otros textos sugeridos: 
  
En este apartado encontrarán algunos textos complementarios para uso docente; algunos que pueden ser compartidos con las infan-
cias y otros que pueden enriquecer las miradas sobre las ciudades, sus habitantes, lo cotidiano y lo extraño. el tránsito por los distintos 
espacios, imágenes, subjetividades sensaciones y sentires.

Buenos Aires

La ciudad donde vivo

Línea 135

El edificio

El libro

La ciudad latente Shaun Tan  

Autor del texto y de las ilustraciones: 
Bianki, Diego 
Editorial: Media Vaca
Colección: Mi hermosa ciudad
Año de Edición: 2014
ISBN: 978-84-938692-8-1
96 páginas

Autor del texto y las ilustraciones: 
Higuera, Carlos       
Editorial: Una luna
Colección: Mini-libros    
Año de edición: 2013
ISBN: 978-84-941714-3-7
24 páginas

Autor del texto: Zullo, Germano 
Autora de la ilustraciones: 
Albertine
Editorial: Calibroscopio
Año de edición: 2016
ISBN: 987-39671-39
44 páginas

Autor del texto: Buitrago, Jairo     
Autor de la ilustración: 
Rabanal, Daniel  
Editorial: Babel Libros
Año de edición: 2015
ISBN: 9789588841670
52 páginas

Autores del texto y de las ilustracio-
nes: Tolman, Marijé; Tolman, Ronald    
Editorial: Adriana Hidalgo 
Colección: Pípala
Año: 2014
ISBN: 978-987-4159-29-8
32 páginas

Autor del texto y de las 
ilustraciones: Tan, Shaun
Traductora: Pelayo Alonso, Lidia 
Editorial: Barbara Fiore Editora
Año de edición: 2018
ISBN: 978-84-16985-07-4
224 páginas



buenosaires.gob.ar/educacion/educacionba


	Introducción 

	Botón 9: 
	Button 4: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 

	Button 3: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 

	Button 5: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 

	Button 6: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 

	Botón 1: 
	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 


