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Desde Fundación Lebensohn les damos la bienvenida a ARTE EN SU SITIO, un programa creado

para construir un puente entre el arte y la educación. Nuestro objetivo es brindar herramientas

innovadoras y fácilmente replicables para que las escuelas puedan poner en práctica diferentes

abordajes de percepción y producción. Con la particularidad que nos tocó atravesar este año,

desde el programa intentamos acercar recursos y herramientas que puedan acompañar el

desafío de pensar propuestas que en su desarrollo combinen tanto la presencialidad como la

virtualidad, para que se articulen o potencien, o bien, puedan ser adaptadas a ambas

modalidades. Llegando al cierre del año, y con un presente que nos encuentra juntxs y en la

escuela, nos enfocamos en dar sentido al recorrido poniendo acento en la necesidad de fortalecer

y afianzar los vínculos y abrazar la grupalidad . En esta oportunidad, abordamos algunas

propuestas presentes en el Museo de los Inmigrantes, que forman parte de Bienalsur. 

CONSIDERACIONES GENERALES



SOBRE LA MUESTRA
 

Bienalsur es la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur; una extensa plataforma para el arte y
la cultura en permanente construcción. Sucede en distintos espacios de la ciudad de Buenos Aires,

motorizada por la Universidad de 3 de febrero. De esta manera, la bienal reúne a artistas, curadores e
instituciones de los 5 continentes para construir una red que contribuya a diluir distancias y fronteras

(reales y simbólicas) y defienda la singularidad en la diversidad, lo local en lo global.
En esta oportunidad, nos dedicaremos a reflexionar sobre la muestra Entre nosotros y los otros: JUNTOS
APARTE, en la sede Museo de los Inmigrantes. Se trata de proyectos que hablan de cómo se pueden diluir

las fronteras levantadas por las lenguas, las culturas y las banderas respetando las diferencias.
A través de diversas cartografías, las obras nos llevan a atravesar las fronteras y ver los puntos en común
sobre las condiciones del migrar, el encuentro de identidades y la configuración de un “nosotrxs” entre los

“otrxs”.
 

Para más info sobre la muestra pueden visitar https://bienalsur.org



Marcelo Brodsky, La frontera nos une. Fotografía de Juan Pablo Cohen intervenida por Marcelo Brodsky, 64.5 x 90 cm
(2019)



En nuestras propuestas siempre abonamos la idea de poder tomar el arte, entre otras, como otro modo
de vincularnos, y de expresarnos. En línea con esto, una vez más, nos vamos a sumergir en el
apasionante mundo de dibujar como modo de conocer y reconocernos, entender y comprometernos con
el mundo que nos rodea. 

En la muestra ¨Entre nosotros y los otros: JUNTOS APARTE¨, podemos encontrar intervenciones de
dibujos de acciones cotidianas, abecedarios que ponen de manifiesto a través de las palabras la
problemática de las migraciones, afiches de personajes que luchan contra el racismo, video
performances que recuperan antiguas tradiciones de culturas milenarias, entre otras. 
Todas estas obras nos hablan de cómo, a través del arte, podemos poner en diálogo la diversidad e
integración de diferentes culturas y realidades, así como imaginar futuros posibles. 

Lxs invitamos a reflexionar acerca de los modos de habitar y de compartir el mundo con otrxs. Para eso,
lxs proponemos realizar un MAPA colectivo, para conocer más acerca de nosotrxs: de nuestra
grupalidad, de como la vivimos, la jugamos, la transitamos, bajo las miradas de cada unx.

Un mapa es un recurso gráfico y visual que, mezclado con dinámicas lúdicas,  permite impulsar espacios
de socialización y debate, que son también disparadores y desafíos en constante movimiento, cambio y
apropiación. Las cartografías construyen conocimiento, potenciando la organización y elaboración de
modos alternativos de ver y de habitar nuestros espacios.

PROPUESTA GENERAL



PARA
CONVERSAR

 



Existen muchos tipos de mapas. 
¿Cuáles conocen?

Un mapa puede hacerse por ejemplo con los nombres de lugares, a veces señalando las
particularidades de ciudades, o las características del suelo. 
A veces, tienen la función de ubicarnos geográficamente, medir distancias y dar referencias de
las superficies. 

Otros recuperan un sentido más “poético”, buscando mostrar o contar miradas sobre un lugar, o
bien se crean para “mapear” sentidos, ideas, pensamientos.
La creación de mapas colectivos - entre todxs- es una forma más de comprender y conocer los
espacios y las formas de habitar los mismos.
Hay muchas maneras de señalizar los espacios que habitamos. Puede haber mapas del planeta
tierra, de la luna, mapas del barrio y hasta mapas del cuerpo. 

En el montaje de la obra que mostramos a continuación,  vemos cómo a través de la mirada, y
de dibujos, se construye un mapeo con el que podemos ubicarnos dónde y qué se está mirando.
Lxs artistas arman un recorrido guiado por preguntas o disparadores a través de los cuales
construyen, desde diferentes puntos de vista, escalas, y observaciones.



Gilda Mantilla y Raimond Chaves. Dibujando América. Instalación. Técnica mixta
sobre papel. Dimensiones variables. 2005-2017

 
 



¨Entre nosotros y los otros: JUNTOS APARTE¨ nos visibiliza de cuántas formas pueden
convivir diferentes miradas sobre un mismo espacio y tiempo. Es una buena oportunidad

para mirar alrededor, saber dónde estamos situadxs, poder tener un registro del jardín y de
nuestro paso por él. 

 
Para eso lxs invitamos a hacer su propio mapa.

 
Pero primero, vamos hacer algunas preguntas:
¿Para qué piensan que puede servir un mapa?

¿Los mapas, serán todos iguales? ¿o habrá algunos muy grandes, muy antiguos, llenos de
tesoros escondidos?

 
¿Se animan a inventar un mapa de ustedes y de su jardín?

¿Cómo sería trazar un mapa de nuestro jardín?
¿Sobre qué momentos o escenas podemos hacer foco para ver, ilustrar y mapear?

 
Lograr diferentes miradas a través del dibujo es un gran y buen desafío.

Cada unx tiene un modo de estar y disfrutar, así que lxs invitamos a plasmarlos en el mapa. 
 



 

EXPLORAR 
EL ESPACIO 

Adrián Preciado.
 "Estandarte  para cruzada de golondrinas". 
De la serie 'Crónicas de migrantes. Venezuela - Colombia
'. 
Dibujo bordado sobre lienzo crudo. 160 x 180 cm (2018)



 
Vamos a empezar haciendo un reconocimiento de los espacios del jardín.
Para eso, les sugerimos algunas ideas:

Pueden salir de caminata, nombrar los espacios, señalarlos, o con tizas en el suelo del patio,
dibujarlos.

También pueden ¨recolectar¨ elementos propios de los lugares, ya sean objetos, imágenes
mediante registros fotográficos, o incluso sonidos, como por ejemplo el canto de algún pájaro o
la campana sonando a la hora del recreo.

O incluso, armar pequeñas escenas, ya sea con dibujos o con objetos que forman parte de ese
entorno.
Por ejemplo, si quisiéramos que nuestra sala sea una selva, podríamos traer algunas plantas, o
bien dibujar algunos animales salvajes asomando por las paredes del patio.

Este reconocimiento será luego volcado en el mapa al final del proceso.  
 
 
  



RECORRER LOS
CAMINOS

Lester Rodríguez, Vía Láctea. 
Instalación. 
Mamilas de látex, madera, imanes,
 94x216 cm ( 2014)



En esta segunda etapa, vamos a recorrer el espacio, imaginando un viaje. 

Para eso, proponemos armar nuevas caminatas por el jardín.

Para sumergirnos mejor en la idea del viaje, las caminatas pueden ser guiadas, ya sea acompañadas por el
relato de un maestrx o de un comapñerx que vaya hablando sobre los diferentes espacios, o bien podemos
ayudarnos por alguna música, e incluso por un cuento de alguna travesía o viaje.

La idea es poder estar atentxs y sensibilizar la mirada ante los cambios que se dan en nuestros modos de
estar y recorrer.

Por ejemplo, si la música tiene un pulso lento, ¿cómo atravesarían el camino?
Si en cambio nos acompaña un cuento fantástico, ¿cómo se dispone nuestro cuerpo ante la aparición de
tigres feroces, o bien mientras atravesamos bosques encantados? Si el cuento transcurre en un lugar muy
frío, ¿mis amigxs caminan muy juntos para lograr calor? y si se larga una tormenta, ¿cómo se cubren?

Podemos registrar todo esto mediante fotos, videos o audios.



 

MAPEO
COLECTIVO

Acción colectiva Proyecto 31 colores en el barrio Padre Carlos Mugica



 
En este caso, no será un simple mapa del lugar, sino que nos incluirá a nosotrxs y a los modos de

habitarlo, de vivirlo y de jugarlo.
 

Seguramente vimos nuestros cuerpos y lxs de lxs amigxs jugando y moviéndose de diferentes
maneras y a distintos tiempos a través de los distintos lugares que ocupamos del jardín.

 
Con algunas preguntas, iremos en busca de armar un mapa de nuestro espacio. Dichas preguntas

disparadoras están aquí a modo de guía, la idea es que puedan adaptarlas a lo que crean más
oportuno según el grupo y el modo de transcurrir sus días en el jardín, y que aparezcan

diferentes puntos de vista sobre una misma escena.
 

Para esto hay que estar atentos y agudizar la mirada. De ese modo intentamos encontrarnos con
pequeñas escenas y detalles que hablan mucho de cada espacio del jardín, de todxs ustedes y de

cada unx.
 
 
 



PREGUNTAS DISPARADORAS

En la sala:
¿Cómo se arman las mesas a la hora del desayuno? ¿Cuántxs amigxs se sientan en la misma mesa?
¿Cómo distribuyen en la mesa los vasos y las galletitas?
¿Cómo se vería la sala si se ve desde arriba? ¿Y la mesa?

En el patio:
¿A quién le gusta jugar en la trepadora? ¿cómo lo hace? ¿sube hasta lo alto? ¿alguien sube de espaldas?
¿y en el tobogán? ¿bajan de a unx? ¿Qué amigxs lo prefieren?
¿Se hacen juegos de correr? ¿Cómo se ven lxs amigxs corriendo juntxs?

En el pasillo:
¿Cuántas puertas dan a este pasillo? ¿cuál te gusta abrir? ¿adonde te lleva?
¿Cómo caminan por los pasillos lxs más pequeñxs del jardín? ¿y lxs maestrxs? ¿quienes más caminan? ¿que llevan?

En la salida:
¿Cómo están preparadxs cuando salen de la escuela? ¿Tienen las mochilas colgadas? ¿Cómo se ven las mochilas
desde lejos? ¿y cuando está sobre las espaldas de sus amigues?
¿salen todos juntxs? ¿quien les espera? ¿hacia dónde les gusta ir cuando salen? ¿Cómo será la salida el último día?



un mapa puede realizarse con dibujos, fotos, objetos, videos, audios o lo que consideren oportuno.
para un buen mapeo de dibujos, les sugerimos contar con variedad de papeles, blancos y de colores.
Pueden ser cartulinas cortadas, hojas A4 de colores, o pueden darles una base de color ustedes
previamente. Se puede armar un block, o una pila de hojas para cada niñx.
Es una buena oportunidad para probar distintos elementos de dibujo, por ejemplo, hisopos o palitos, y tinta.
Esto dará la posibilidad de explorar distintos tipos de puntas de líneas y dará más descripción a los dibujos.

podemos tomarnos una semana entera para armar de modo secuenciado estas consignas. Cada día
hacemos foco sobre las preguntas dirigidas a ilustrar un espacio o momento diferente.

Puede facilitar el trabajo en subgrupos, algunxs pueden ir registrando el espacio y haciendo preguntas,
mientras otrxs van dibujando o tomando fotografías. También pueden dividirse por zonas, por ejemplo, un
grupo trabaja sobre ¨la sala¨ mientras otro investiga sobre ¨el patio .

¿CON QUE?

¿CUANDO?

¿COMO?



 ARMADO 
Y 

PUESTA EN COMUN

Daniela Ortiz. ABC de la Europa racista
Instalación. 26 imágenes impresión digital, 30 x 30 cm c/u. Dimensiones Variables. 2017



Al final de este proceso, tendremos muchas imágenes y registros de cómo este grupo ve, siente,
comprende y mira su tiempo y su entorno.

Nos disponemos ahora al armado del MAPA.

En las mesas disponemos todos los dibujos y elementos que tenemos de cada espacio.
Sobre un muro o sobre el piso vamos a realizar un recorrido visual, por esos lugares.
El montaje será colectivo, entre todo el grupo.

Les sugerimos tener en cuenta: la disposición de los espacios reales, armar componiendo con las
distintas miradas, contemplando posibles narrativas y colores. Pueden usar las hojas enteras o se
pueden recortar mapeando a través de un collage de pequeñas escenas.

Llegaremos así a la creación de un mapa en el que a través de imágenes, podremos describir y
visibilizar los usos y momentos que compartimos.



La idea no es que el mapa represente nuestro espacio tal
cual es, sino que dé cuenta de cómo lo PERCIBIMOS. Es

decir, que refleje cómo nos sentimos, movemos, y cómo
convivimos en ese espacio.

En este caso, proponemos trabajar sobre el jardín. Pero,
todo este proceso de mapeo puede ser realizado sobre
nuestra sala, la manzana de la escuela, nuestro barrio,

país, o continente!
Desde una mirada más pequeña a una más macro, la

secuencia podría darse de la misma manera, ya que en
todos los casos son miradas colectivas sobre los espacios

y modos de habitar que nos identifican. Es justamente,
una forma de apropiarnos de los mismos y de

reconocernos como parte de una comunidad en
movimiento.

Nuestras maneras de habitar, jugar, mirar y dibujar se
entrelazan en este mapa que hablara de todxs, de este

grupo y de su paso por esta escuela.

Wilmer Useche, Tierra incógnita, tinta y acrilicos, dimensiones variables, 2017 



¡QUE LO DISFRUTEN!



Este cuadernillo de Arte en su sitio es posible gracias al
apoyo de: 



Diseño de programa y coordinación pedagógica: Alejandra Lopez Castan 
Coordinación general: Verónica Kaplansky, Luz Marchio, Silvia Sorgoni

Producción y administración: Mercedes Córdova 
Equipo educativo: Mercedes W. Fox, Guido Amante, Barbara García Di Yorio,

Aurora Clara Castillo. 
 

Para consultas pueden dirigirse a coordinacion@fundacionlebensohn.org. 
Si quieren saber más sobre Fundación Lebensohn, pueden consultar nuestro sitio

web www.fundacionlebensohn.org.ar
 ¡También pueden encontrarnos en las redes!

IG https://www.instagram.com/fundacionlebensohn/?hl=es  
TWhttps://twitter.com/flebensohn 

FBhttps://www.facebook.com/flebensohn/lpp


