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PALABRAS INTRODUCTORIAS

La Escuela de Ciencias del Envejecimiento, desde su Área 
Comunitaria, tiene implementado el PROGRAMA DE DE-
SARROLLO INTEGRAL PARA ADULTOS.

Este programa, que se apoya fundamentalmente en la 
promoción de un ENVEJECIMIENTO ACTIVO, tiene 
entre sus objetivos la revalorización del rol social que los 
adultos mayores, como sujetos de derecho, deben y pue-
den ejercer en la sociedad.

Compartimos la definición de Envejecimiento Activo que 
nos ha brindado la Organización Mundial de la Salud, en-
tendiéndolo como “el proceso  por el que se optimizan las 
oportunidades de bienestar físico, social y mental durante 
la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida salu-
dable, la productividad y la calidad de vida en la vejez”. Por 
esto es que el Área Comunitaria de la Escuela de Ciencias 
del Envejecimiento, a través de sus actividades,  se ha pro-
puesto brindar oportunidades para que las personas ma-
yores logren un buen estado de salud accediendo  a bienes 
educativos, culturales y sociales.

De esta manera estamos colaborando para disminuir los 
factores de riesgo asociados a enfermedades, promoviendo 
factores protectores del funcionamiento cognitivo y propi-
ciando su participación psicosocial. 

El TALLER DE ARTE Y VIDA, coordinado por la Mg. Car-
men de Grado, es una  demostración de lo que tenemos 
en marcha, ya que no sólo contribuye a la integración y 
empoderamiento de los mayores, sino también   a la cons-
trucción de  un paradigma de personas mayores como 
transmisores de saberes y experiencias. La interacción 
con los alumnos de la Escuela de jornada completa N 14 
D.E. 07 Dr. Ernesto E Padilla del barrio de Caballito, de 
la C.A. de Buenos Aires es un verdadero y claro ejemplo.

No tenemos dudas que estos mayores nos están dejando 
un modelo de envejecimiento, activo, saludable e integra-
do a la sociedad, digno de seguir. 

Lic.Olga E. Vega 
Responsable Área Comunitaria de la 
Escuela de Ciencias del Envejecimiento.



TALLER ARTE Y VIDA
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL

Taller de articulación teórico- práctica sobre temas relativos 
al arte y la salud, una vez por semana, una hora y media 
cada vez, en un aula de la Universidad Maimónides. Visitas 
al Museo Nacional de Bellas Artes planificadas. Capacitación 

para mostrar obra en los museos.

FUNDAMENTACIÓN

Ante la necesidad de promover áreas saludables para los 
Adultos Mayores en el medio urbano, se consideran los mu-
seos y exposiciones de arte un recurso favorable para la rea-
lización de actividades.

La condición del arte de involucrar aspectos sensoriales, 
emocionales, simbólicos, cognitivos y conceptuales coinci-
de con la necesidad de los Adultos Mayores  de elaborar lo 
afectivo-emocional de su historia personal  integrándolo en 
su transmisión e intercambio, tanto con sus pares como con 
las nuevas generaciones.

Carmen de Grado 
Coordinadora del Taller 
LIc. En Psicología 
Mgter en Psicogerontología 
Autora del libro Psicogerontología, Arte y Futuro

TEMÁTICA DESARROLLADA

Los Adultos Mayores hoy. El arte fuera de los límites tradi-
cionales. Lo sensorial, lo conceptual, lo emocional estimu-
lado por la obra artística.  Transmisión intergeneracional a 
partir de la experiencia estética. El juego, constitutivo del 
psiquismo. La necesidad de simbolizar.

Objetivo General:  
Nos proponemos: 

-Mostrar pinturas o esculturas y apreciarlas junto a nues-
tros invitados en el Museo. 
- Articular los desarrollos teóricos con la experiencia.



INVITADOS

Primera visita guiada: 

A Adultos Mayores de un taller de UPAMI (Universidad de 
Buenos Aires y PAMI)  y a los que asisten al Taller de Histo-
ria del Arte I en la Universidad Maimónides

Segunda visita guiada: 

A Alumnos de los segundos grados de la Escuela de Jornada 
completa N 14 D.E. 7, Dr. E.Padilla,  de Caballito. Encuen-
tros preparatorio y de cierre, anterior y posterior a la visita 
al MNBA.



Primeros encuentros grupales  
en el Taller Arte y Vida.

Buscamos conocernos. Confeccionamos una lista con datos 
personales. Entregamos un programa de actividades y nos 
proponemos objetivos.

Actividad lúdica :

Recordando nuestros nombres - Tejiendo una trama de inter-
cambios

Consigna: Armar la trama pasando el ovillo al compañe-
ro y diciendo su nombre, desarmarlo diciendo algo que 
quieren lograr del grupo



Formación de los subgrupos que  
trabajarán sobre las obras.  

Actividad lúdica:

Se muestra una pieza de un rompecabezas para que des-
cubran a qué representación pertenece. Se unen cuatro 
personas a la que descubre y lo arman en los pequeños 
grupos formados.  



Preparando la primera visita guiada

Observación de algunas obras muy destacadas del Museo. 
La coordinadora las proyecta en el aula.

Selección y trabajo de los pequeños grupos sobre ellas. Co-
mienza allí, de manera espontánea, un fluido intercambio 
en los pequeños grupos, ya sea telefónico, por internet o de 
visita directa al Museo.

Visita al MNBA a ver las obras in situ. Exponen lo que pla-
nean hacer y cómo.



Obras seleccionadas



“El Beso” - Auguste Rodín



“El Despertar de la Criada” - Eduardo Sívori



“La Sopa de los Pobres” - Reynaldo Giudice

“Sin Pan y Sin Trabajo” - Ernesto de la Cárcova



Primera visita guiada.
Con los invitados.



Se dan pautas para que los invitados descubran el cuadro 
frente al  cual nos detendremos.

Descubriendo la obra a partir de  
algunos datos de su temática.

Muestra de pobreza urbana, reunión en torno al alimento.  
Eva con los invitados



Alguien se despierta a la mañana, sóla en su lecho 
Betina con los invitados

Comentando la experiencia en las salas



Preparando la segunda visita guiada

Está planeado con los niños de los dos segundos grados de 
la Escuela de Jornada Completa, N 14 D. E. 7 Dr. E. Padilla, 
total 32 y sus acompañantes adultos.

En el encuentro realizado por la coordinadora con la Direc-
tora de la Escuela y los dos profesores de plástica se acuerda 
tener dos encuentros con los niños del nivel primero en este 
primer cuatrimestre y otros dos con los del nivel superior. 

Encuentro previo a la visita guiada al Museo en la biblioteca 
de la Escuela.



Colaboradores: la bibliotecaria, Mónica, las maestras  
Celeste y Agustina y el profesor de plástica, Juan.

Lydia y Raquel a cargo



Actividad lúdica con rompecabezas: 

Descubren el lugar a partir de una parte: Frente de la Es-
cuela Padilla, donde ellos estudian,  frente de la Univer-
sidad, de la que provienen los Adultos Mayores y fachada 
del Museo Nacional de Bellas Artes, lugar que visitare-
mos. Se dividen en seis pequeños grupos.  





Obras seleccionadas



“Lavanderas en el bajo Belgrano” - Prilidiano Pueyrredón

“Un alto en el campo - Prilidiano Pueyrredón



“Retrato de Manuelita Rosas” - Prilidiano Pueyrredón



“Orillas del Río” - Alfred Sisley



“Músicos ambulantes” - Giacomo Favretto



“Diana y sus ninfas de caza” - Jasper Van der Lanen



Segunda visita guiada.
Con los visitantes.

Llegó el día

Bienvienida en el hall de entrada



En las salas. Recorrido lúdico participativo 

Descubrir e investigar juntos



CONCLUSIONES

La propuesta de capacitación para mostrar obra de arte en 
el ámbito del museo generó mucho compromiso y vín-
culos entre los integrantes del grupo quienes por propia 
iniciativa se reunían para logar mejor su objetivo. La ac-
tividad  con los niños fue fuente de alegría una vez cum-
plida y generó gran cantidad de comentarios con deseos 
manifiestos de continuidad. 



CRÉDITOS

Participaron del Taller Arte y Vida:

Lydia Beaudean, Dora Cousido, Raquel Fridman, Emilio 
Hisas, Ana María Lopez Kopusar,Beatriz Moraiz,Graciela 
Stábile, María Teresa Teper, Eva Wajcman.

Coordinación:

Mgter Carmen de Grado

Los integrantes del Taller Arte y Vida agradecen la par-
ticipación de los visitantes al Museo Nacional de Bellas 
Artes, Taller UPAMI coordinado por la Lic Noemí Guei-
man, Taller de Historia del Arte de la Univ. Maimónides 
y niños de los segundos grados de la Escuela de Jornada 
Completa N 14, D E 7 Dr E Padilla.

También muy especialmente a:

-MNBA

-Area Comunitaria, Desarrollo Integral del Adulto, Escue-
la de Ciencias del Envejecimiento.

-Escuela de Multimedia de la Universidad Maimónides

-Escuela N 14 D E 7 Dr E Padilla, Directora Graciela Roca, 
Profesor de Plástica Juan Degregorio y Maestras de los 
Segundos grados Celeste Sileo y Agustina Casco

-Lic. Sergio Fayn, contacto con la Escuela Dr E Padilla

Fueron antecedentes de este Programa el Proyecto Pa-
labras Compartidas en MALBA, Fundación Constantini 
realizado por el equipo educativo MALBA 2012, premia-
do por la Fundación Navaro Viola y Protagonistas Mayo-
res en Bellas Artes coordinado por Carmen de Grado en 
colaboración con el área educativa del MNBA, 2013


