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Grabado en casa

Centro Cultural Parque Alem
@cc_parquealem
@ccparquealem

Tras el inhumano ataque a la ciudad de 
Hiroshima del que se cumplen 75 años, 
aquel 6 de agosto de 1945, todo el mun-
do mira con asombro lo poco que se ha 
aprendido desde entonces y cómo la 
Paz sigue rompiéndose cotidianamente. 
Frente a esto, reflota una leyenda, Plegar 
Mil Grullas para pedir un deseo. Nuestro 
deseo, el de todos los que participamos 
en la Acción, es la Paz. 
En Rosario, cada año, en muchas Escue-
las, Bibliotecas, Centro Culturales, Cen-
tros de Día, Centro de la Tercera Edad y 
en muchas casas, mientras se dobla una 
y mil veces esta delicada forma de pa-
pel, se va dando tiempo a sensibilizar-
nos por la Paz, a comprometernos con 
ella, y a tratar de hacer en cada uno de 
nuestros actos cotidianos las modifica-
ciones que sean necesarias para cons-
truir entre todos una sociedad más justa  

y solidaria, en la que todos podamos vi-
vir en Paz. Todas esas grullas confluyen 
cada 6 de agosto, como expresión de 
ese deseo colectivo.

Podés ver el video instructivo de 
cómo plegar tus grullas en el canal 
de YouTube oficial de La Ciudad de las 
Niñas y los Niños Rosario: 
https://bit.ly/2EM6Rv5

Gisel Ceballos. 
Licenciada en Educación Física
“… íbamos al videoclub a alquilar Casper 
y Los locos Adams. En aquel entonces 
pasaba mis veranos enteros en San 
Genaro, en la casa de campo de mi tía 
y nos pasábamos horas riéndonos de 
escenas e incluso rebobinado el case-
tte de VHS para guardar en nuestras 
memorias los momentos que disfrutá-
bamos con mis hermanas”...

Marisa Cotugno
Cardióloga
“La película de mi infancia que reco-
miendo es Mery Poppins… Sofi (su hija) 
también la vió y le gusta la original, la 
primera versión, donde se mezclaba 
películas y dibujos animados y en don-
de hacían magia y con un chasquido 
de dedos toda la habitación se ordena-
ba. Me encantaba ver eso.”

Pablo Doba
Licenciado en RRHH
“Una de las películas que más marcó 
mi infancia fue Laberinto. La vi en el Lu-
mière, me llevó el papá de un amigo el 
día del estreno en el año 1986. Desde 
ahí quedé fascinado, la veo periódi-
camente cuando puedo y quedé muy 
fans de David Bowie también desde 
ese momento”

El cine es como un viaje. La pantalla, un transportador que nos sumerge a otros mundos y a otros tiempos. 
En agosto, en el marco del mes de las infancias, el Centro Cultural Cine Lumière invitó a rosarinos y 
rosarinas a transitar sus memorias recordando aquellas películas que marcaron su niñez. Estos son 
algunas de las recomendaciones recopiladas. 

Recomendaciones de infancia

>> Ingresá a lumiererosario.gob.ar para acceder a los links de las películas y conocer más recomendad0s

Centro Cultural Cine Lumière @cccinelumiere cccinelumiere

Divertida actividad plástica para 
niñas y niños con objetos cotidia-
nos en cuatro simples pasos

Materiales. Bandeja de telgopor (Re-
cortamos los bordes para lograr que 
sea totalmente plana), bolígrafo, papel, 
pintura y pincel o esponja.
1- Buscá una forma que te guste y di-
bujala con una fibra sobre el telgopor. 
Para escribir una palabra tené en cuen-
ta que tendrá que ser en forma espeja-
da ya que se verá al revés. 
2- Con un bolígrafo marcá fuerte sobre 
la línea del dibujo generando un hueco 
y tallá sobre toda la línea.
3- Pasá la pintura con un pincel o una 
esponja sobre toda la superficie de tel-
gopor del lado donde tallaste.
4- Apoyá sobre una hoja apretando 
con energía unos segundos sin que se 
mueva, levantá el telgopor ¡y listo! te-
nés tu primer grabado.
¡Sugerencias! Podés limpiar el mate-
rial y probar con otros colores o tam-
bién estampar en superficies como 
telas y cartones.

Este año te invitamos a inundar las redes con grullas, compartiendo 
nuestros plegados, y acompañándonos en nuestro instagram 
@proyectomilgrullasporlapaz, 
Los invitamos a sumarse plegando grullas!

La Ciudad de las Niñas y los Niños CiudadNinosRos@ciudadninasyninos



Tarjeta del juego “Habitar el tiempo”, proyecto del Consejo de Niñas y Niños 2018 | Ilustración: Flor Balestra. 
Te invitamos a intervenirla y compartirla en nuestras redes

Cantale a tus hij@s 
las coplas de tu 

infancia

Bajo los árboles de Palta compar-
timos consejos y experiencias de 
nuestras vivencias con la tierra, 
mientras vemos crecer nuestras 
propias siembras. Amalia con 
mucho camino recorrido nos 
dice…. “está todo en  la naturaleza… 
nosotros también somos parte de 
la naturaleza, de ahí venimos y ahí 
volvemos….!  Y algunos se preocu-
pan tanto y viven tan mal…” 

Te invitamos a hacer un árbol de paltas 
1. Sacá el carozo de la palta y límpialo 
bien con agua abundante.
2. Clava tres palitos en el carozo de tal 
forma que puedas apoyarlos en un vaso  
lleno con agua y que solo la parte infe-
rior esté sumergida. Si usas uno de vi-
drio podrás ver cómo crecen las raíces.

Acá podes ver el 
video donde Amalia 

nos  presenta 
nuestra huerta
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Tardes de huerta El pájaro
enjaulado
En el marco de las propuestas y acti-
vidades que la Secretaría de Cultura y 
Educación de la Municipalidad de Rosa-
rio viene trabajando en “Agosto; mes de 
las infancias”, el Área de cultura del CMD 
Norte “Villa Hortensia” propone esca-
near el código QR y acceder al cuento El 
pájaro enjaulado, narración oral ilustrada 
realizada por Fernando “Kiro” Campos y 
Natalia Fernández, ambos docentes de 
los talleres que se dictan en el distrito.
+info: culturanorte@rosario.gob.ar 

3. Poné el vaso en un lugar seco y solea-
do. Mucha luz solar, agua y calor son los 
ingredientes para que crezca.
4. La semilla absorberá agua, así que no 
te olvides de ir rellenando el vaso a me-
dida que descienda.
5. En 8 semanas podrás ver los primeros 
brotes y raíces.
6. Si es necesario cambiá los palillos 
para que la semilla, ya brotando, esté 
bien sujeta y limpia.
7. Cuando el tallo alcance los 20 cm 
aproximadamente, podés trasplantar-
la a una maceta con tierra buena y con 
algo de compost. Al trasplantarla recor-
dá dejar al exterior la parte superior de 
la semilla.


