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Editorial

Para pensar juntos
Horacio L. Cuello

Estas palabras están dirigidas a todos los que
hacemos Casa Rafael, a los niños y niñas, a los
jóvenes, al equipo de trabajo y por supuesto a los
familiares y vecinos del barrio.

Quiero compartir con todos la búsqueda de
respuestas a las siguientes preguntas:

-   ¿Por qué nos tratamos con insultos, con

-   ¿Porque nos lastimamos?
-   ¿Porque nos burlamos?
-   ¿Somos amigos o enemigos?
-   ¿Dónde y cómo aprendimos a tratarnos mal?

Les pido a los niños, niñas, jóvenes, a los
familiares y vecinos del barrio a ayudarnos a
encontrar las respuestas entre todos.

¿Que es la Casa Rafael?

Una pequeña fundación que, desde febrero de 2006, desarrollamos en La Boca
talleres de arte destinados a los chicos del barrio, en base a la pedagogía de la

"educación por el arte", con un acompañamiento psicológico y psicosocial.
Nuestra actividad 2011 se desarrolla, en el Cuartel de Bomberos de la Vuelta de

Rocha y en el Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martín.

Senado (Francia), “Amis de Casa Rafael” (Francia), Fondation Stéphane Guy
Croisier (Suiza), Club Atlético Boca Juniors. (Argentina), Fundación Telefónica
(Argentina), Itaú Cultural (Argentina), Gran Cooperativa de Crédito Vivienda

Consumo y Servicios Sociales Ltda. (Argentina), y todas las personas privadas que
nos sostienen espiritual o materialmente.

Les agradecemos su generoso apoyo y hospitalidad.

También agradecemos el apoyo de:

www.casarafael.org.ar

Historias extraordinarias .......................................................
La Boca que me gusta ..........................................................
El Mono Verde cambia de aire ..............................................
Para pensar ...........................................................................
Otros cuentos insólitos ..........................................................
Brrr ... ¡Da escalofrío! ............................................................
¡Ciao miedo! ..........................................................................
Poetas y poetisas ..................................................................
Pequeño o grande, aprendo jugando ....................................
El teclado mágico en do.........................................................
El Mono Verde guitarrista ......................................................

Hip Hop ..................................................................................
Tirititi, titirtita, titiritero, titi, títeres ...........................................
El Mono Verde artista plástica ...............................................
El Mono Verde Gourmet ........................................................
Más cuentos...........................................................................
Nuestros Talleres ...................................................................

Radio .....................................................................................

3
4
5
5
6
8
11
12
14
15
16
18
19
20
22
24
26
27

C o n t e n i d o página

empujones, con golpes?



Historias extraordinarias

3

3

Al Mono Verde hay frases leídas en algún libro que le inspiran lindas historias.
A vos, ¿tambíén te inspiran?

Frase nº 1: “Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua …”

Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua
estaba sobre uno de los barrios más coloridos de la Capital.
Se llamaba . Y aparte era la casa de mi abuela, que
vive en esa casa desde que nació y nunca se quiso mudar
porque era un barrio hermoso y tranquilo. Con melodías de
tango. Después, vino mi mama, y luego yo. Que vivo en el

barrio hace 15 años y juré que no me iba a mudar. Porque es
un barrio hermoso. Pero hay gente que no sabe lo que es

La Boca, Barracas y Pompeya. No saben porque hablan sin
conocer y si conocen, conocen lo malo como toda persona y

nunca lo bueno porque se hacen los importantes porque vienen
de afuera del país o tienen plata. Pero ellos hablan de

cualquier cosa que vieron o escucharon y nunca hablan de
ellos que seguramente también hay cosas malas, pero como
no saben hablar de otra cosa que de los demás, sin saber lo

bueno, no se pueden cambiar porque son personas ignorantes.

La Boca

Esteban Giordano (15)

Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, los
conventillos son de diferentes colores y en muchos, en el

barrio de está la bandera de color azul y amarillo.
Y el cielo está iluminando las calles del barrio. Y está la

escuela Jacinto Berrutti con la bandera azulada y blanqueada.
Y también está la Casa Rafael, llena de profesores super

buenos y talleres super buenos y gratuitos.
Este es mi barrio de La Boca. La Boca.

La Boca,

Viviana Herrera (12)

Frase nº 2: “Se despertó asustada, miró el reloj y eran las
tres de la madrugada….”

Se despertó asustada, miró el reloj, y eran las tres de la
madrugada. Ella sonrió con la sonrisa mas “iluminosa”.

La calle estaba atormentada de noche. Sus ojos despiertos
fuertemente para ver en su interior. Abrió la puerta pronto, miró
el reloj, estalló asustada de iluminación. Era una vida muy rara,

que en los ojos de la vida tenía un punto iluminoso lleno de
vida como la vida. Y en el cielo cayó algo brillante y se le cayó

en el ojo de la vida. Y el ojo se transformó en un color muy
mezclado que se transformó en el color blanco y negro como
el yin y el yan. Y el cuerpo de la vida se transformó en colores

diferentes y muy cuadrada. Y se transformó en una obra de
arte y todo lo común y negro y blanco y todo lo que hay

alrededor es arte. Como nosotros, ella, el y vos y el mundo
iluminándote al que está leyendo y a vos………..

Viviana Herrera (12)

Violeta Mariposa

Le crecieron grandes alas, salió, voló...

Un día un bebé nació. La nena se llama Violeta, le dicen
“Gusanita”, porque se hace una gran gusanita. Un día se hizo

una gran Mariposa y después dijo: “Yo voy a ser una Mariposa” y
cantó: “Yo soy una Mariposa. Yo ya soy la Mariposa. Voy a volar

con mis alas coloridas y a descansar”.
Al otro día estaba pegada al techo. No se movió de ahí! Mes

tras mes: ni fu ni fa. Ni siquiera para comer.

Lourdes Peralta (8)
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La Boca que me gusta

¡Shuuu!...  Filmamos

Además ¿Sabías vos que con los más grandes se está haciendo un video sobre La Boca que nos gusta?
Empezamos en abril y lo dirige Marina, del equipo de Casa Rafael. Somos un grupo grande los que

participamos, te darás cuenta cuando veas el video. Aquí sólo podrás leer las reflexiones que hacen tres
de los participantes. ¿Y tú, que dices?

Están Leo y Mario filmando en Casa Rafael. Shuuu!
Nos preparan una sorpresa y pronto verás de qué se trata.

El Puerto, el Riachuelo y el Barrio Chino

Me gusta el Puerto porque es tranquilo, lindo también porque podés
jugar en el pasto. Lo que no me gusta es el Riachuelo porque está

sucio y tiene mucho olor. También me gusta el Barrio Chino. Es muy
divertido. Pero algunas partes del Barrio Chino no me gustan porque

se drogan y roban. Me gusta ir al colegio porque casi todos mis
amigos del barrio van en el cole. Es re divertido. El cole es al frente
del Riachuelo. Me gusta jugar a la escondida con mis amigos. A la

noche nos vamos al puerto a escondernos y nunca nos encuentran.
Katerina Cabrera (12)

A mi me gustan el Puerto y el Barrio Chino porque es muy bueno,
pero hay veces que no por el tema de las drogas y todo eso. Me
gusta estar con mis amigas. Con Marina hicimos un video y nos
tiramos al pasto en el otoño y estaba re bueno. Pero falta hacer

muchas cosas todavía. Lo que no me gusta del barrio es que estén
peleando porque eso no le gusta a nadie. Lo que más me gusta es el
Puerto porque es un lugar muy tranquilo. Me gusta todo lo del barrio

porque en las calles la gente va caminando como si nada. En mi
casa hay un balcón que desde ahí se ve todo, se ve la canchita y el

baldío. Carolina Pérez (11)

A mi me gusta el Barrio Chino de La Boca porque en las calles podés
jugar porque casi nunca pasan autos. También podés dibujar en las
paredes y tenemos una canchita para jugar y nadie nos dice nada.
Pero como hay cosas que me gustan hay cosas que no, como -por

ejemplo- no me gusta que se droguen en las esquinas y que se
peleen y que roben a los turistas. Entre todo esto, lo que más me

gusta es el Puerto porque es un lugar muy tranquilo y no hay tantas
personas. En el Puerto voy casi todos los fines de semana con

amigos y amigas. El Puerto es muy grande. Nada más. A veces larga
mucho olor. A Quinquela también le gustaba el puerto pero él

dibujaba en cuadros todo lo que veía porque antes, el Puerto era un
lugar donde traían cosas y llevaban a otros lugares en barcos.

También sé que hace miles de años el Riachuelo no estaba
contaminado hasta que las fábricas de Avellaneda empezaron a

contaminar todo… Vanesa Balbuena (12)

El mejor barrio para vivir
Había una vez un pueblo que es llamado La Boca. Es muy

conocido por todo el mundo. Tenía un cuadro con su nombre.
Tiene su propia tribuna. Había muchos chicos nuevos viviendo

ahí en La Boca. Es el mejor barrio para vivir. Están los ricos y los
pobres. En el lado de los pobres, todos viven en un conventillo y
hacen lo posible para tener de comer para sus hijos y los ricos

son gente que no les falta nada.
Kimberley Silva (11)
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¡El Mono Verde cambia de aire!

¿Te diste cuenta de los cambios que el Mono Verde hizo este año en los espacios de taller?
¿Viste que vació el cuartito de música y que lo pintó de un amarillo lleno de sol?

¡Ufff! Que diferencia, ¿no?
¿Te diste cuenta que, de un día para otro, también pintó las paredes del salón en blanco y azul? ¿No es que, como por magia,

llegaron la limpieza y la paz?
Y tantos otros detalles, como la escalera pintada de naranja suave, las mesas y los armarios de color azul, los paneles de

blanco, la electricidad que volvió, el techo que ya no gotea, las ventanas con todos sus vidrios y los baños que funcionan…
¡Sigamos!

Es que el Mono Verde es alegre y le gusta que vos estés en un lugar lindo y acogedor.
Y ahora, ¡a cuidar el espacio, todos juntos, si!

Para pensar…

El Mono Verde te propone entrar en esta aventura de pensar en ti.
Lo puedes hacer solito o solita cuando estás en tu cama a punto de dormir.

También lo puedes hacer como una investigación, entrevistando a los que te rodean.

¡Te puedes mandar unas buenas sorpresas!

¿Como me veo?

¿Como creo que me ven?

¿Como me gustaría verme?
¿Como me gustaría que me vean?

¿Como lograrlo?

Enuncio de 1 a 5 de mis calidades o fortalezas

Elegí el tema que más te inspira
para escribir una historia

1.  Muestro mi barrio a un turista chino

2.  Un super-héroe quiere limpiar el
Riachuelo y se enfrenta con la mafia

3.  Tuve un sueño premonitorio

4.   Benito Quinquela Martín sale a pintar el
Puente Nicolás Avellaneda

Un día de escuela
Había una vez una nena a la que le gustaba ir a la escuela. Ella era muy
inteligente. Era inteligente en Inglés, plástica, tecnología, computación,
gimnasia, matemática y lengua. Ella iba llueva o truene, pero un día se
enfermó, y no pudo ir a la escuela hasta que se curó, y fue tarde y no le
importó. Ella iba a ir igual. Hasta que un día se volvió a enfermar y dijo:

“¡Estoy frita!”. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Yazmín Romero Antola (8)

Querido libro

Hola libro:
“ Como estás?”

Gracias por todo y por toda la
felicidad.

¿

Yazmín Romero Antola (8)

Hola libro:
“ Como te va?”

Gracias por tu ayuda y
grandeza.

¿

Lourdes Peralta (8)
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Otros cuentos insólitos
El semáforo loco.
Los tres amigos, Tolín, Isa y Rufy estaban jugando en la plaza cuando oyeron un ruido muy grande: “¡ra-ca-tra-pum-pum-tra!”
- “¿Qué habrá sido eso?” preguntó Tolín.
- “Vamos a ver”, dijo Isa, y corrieron hacia una calle, hacia el sitio de donde venía el ruido.
Al llegar vieron un montón de coches que habían chocado, aunque menos mal que no había heridos. Todos habían chocado al lado de
un semáforo que se ponía verde y de pronto rojo y de pronto amarillo. Un semáforo que estaba loco. Todos los hombres salían de las
calles gritando :
- “¡La culpa es de ese semáforo, ese semáforo está loco!”
Vino la policía y luego unas grúas que se llevaron los coches estropeados. Por la tarde, cuando casi no había tráfico, Talín, Isa y
Rufy fueron otra vez al sitio donde estaba el semáforo y se sentaron al lado. De pronto oyeron una voz metalizada que salía del
semáforo. Si, ¡no estaba callado!
- “Cru-cru, hóla amigos” decía el semáforo, “estoy – plum – muy tras, tras, triste!” Melody Lesta (12)

El malabarista
En un circo poco divertido había un grupo de “Fenómenos”

pero ninguno daba gracia.
Un día llegó un malabarista y se unió al equipo.

El representante de “Los Fenómenos” dio el anuncio en el
pueblo de que había una nueva función con un nuevo

integrante. Llegado el día de la función, todos habían ido, el
circo estaba llenísimo. El malabarista fue el cierre del show,

pero cuando hacía su espectáculo se le cayó una pelotita en la
garganta y murió asfixiado.

Ezequiel Espinosa Vega (15)

Amor resbaladizo
Daiana Lesta (11)

Había una nena que estaba en la plaza y estaba con su Mamá.
Después fueron a la casa y su Mamá abrió la puerta y de
pronto cayó porque la hija puso una cáscara de banana

Flores
Daiana Lesta (11) y Angie Juarez (11) eligieron estos versos

En vez de morir, unos viejos duermen tanto
que les salen raíces en las espaldas.

Sus familias los llevan al jardín y los cuidan
en espera de esos libres instantes en que,

como flores, abren los ojos y sonríen.

Pensamiento lateral para activar tus neuronas

1. A Laura ayer se le cayó un aro dentro de una taza que contenía
café, pero el aro no se mojó.  ¿Como pudo ser?

2. Hay un accidente de avión en la frontera entre Argentina y Brasil.
Fuerzas de rescate de los dos países acuden a auxiliar a las
víctimas.  ¿En que país crees que van a enterrar a los
sobrevivientes?

3. Un hombre se levante 180 veces cada noche y sin embargo no
duerme menos de 7 horas cada vez.  ¿Donde vive?

4. Miguel está detrás de Carlos, y Carlos detrás de Miguel. ¿como
puede ser?

Soluciones para vagos y perezosos en pág. 25

Cual es la tapa de la caja
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Mi carta a Cristóbal Colon

Señor Cristóbal Colon,
quería decirle lo que pienso de usted

Que en su interior tiene amistad negra, no tiene
amistad de amor.

Y ojalá tu alma se arrepienta de lo que hiciste con los Indios
más queridos.

No hagas el mal, hacé el bien!
Viviana Herrera (12)

¿Te animás a formar frases
relacionando las dos columnas?

Volverse

Ponerse

Quedarse

Triste
A romper

Loco
Viejo

Nervioso
Insoportable
Preocupado

Leyendo
Contento

El tesoro del Capitán Raúl

En el año 1620 se buscaba un
Capitán llamado Raúl.

Raúl era un pirata caza-tesoros.
Al llegar al puerto de La Boca

en su precioso barco:
¡PUM PUM PUM!

Marineros lo esperaban en el puerto,
mataron a Raúl y

jamás se supo dónde escondió
su tesoro.

Ezequiel Espinosa Vega (15)

Los cinco perritos
Yazmin Romero Antola (8)

Había una vez cinco perritos que vivían en una casa elegante.
Ellos jugaban y uno de ellos se llamaba Sofía y ella era muy
inteligente y muy buena. A ella no le gustaba estar con sus

hermanos porque sus hermanos eran malos. Ella quería estar
con ellos pero ellos no. Ella les preguntaba pero los hermanos:

“¡No, no y no!”. Una vez, los hermanos la dejaron y ella dijo
que si hasta que se volvieron buenos y felices.

Este cuento se ha acabado.

El perro vago
Soledad Benedo (11)

Había una vez una chica que se llamaba Yamila y que tenía un
perro que se llamaba Fatiga. Era muy pancho. No quería hacer
nada, era un vago. Hasta que un día le dieron una pastilla que

era para que empiece a ladrar o hacer algo.

Este cuento de Soledad, lo puedes
continuar a tu gusto…
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Brrr...Da escalofrío

Pacto mortal

En una noche nublada, la familia Cross dormía dulcemente como pájaros en su nido. En la familia Cross eran cuatro personas:
padre, madre, hijo e hija. Vivían en un lindo vecindario. El vecindario tenía sólo dos casas, la de los Cross y la de los Wava. Un
día, los Cross y los Wava tuvieron una fuerte discusión porque Hija Cross e Hijo Wava era novios pero Hijo Wava et Hija Cross

se encontraban a escondidas por las noches. Una de las noches, Hijo Wava hizo un pacto con el Diablo y pidió ser mago porque
a Hija Cross le gustaba la magia. Pero él, no sabía... Al firmar el contrato con el Diablo, Hijo Wava se cortó con el papel, al caer la

gota de sangre estaba firmando el contrato pero esa gota cayó en la firma. El contrato duraría un año. Al pasar los 365 días, el
alma de Hijo Wava se iba al Infierno y se podía torturarlo eternamente en las tierras del inframundo.

Ezequiel Espinosa Vega (15)

¡Cuidate del tigre!
En una selva se encontraba un hombre de 20 años que se había perdido allí, haciendo rescate
de animales. Se había quedado en la selva aproximadamente 2 años. Ya había construido su
propia vivienda y adaptado al ambiente. Un día se había quedado sin provisiones, así que tuvo
que ir a cazar dejando a un lado su amor por los animales. Al encontrarse con un tigre decidió
cazarlo. Pero el tigre eludió todos sus ataques. El tigre, viendo su oportunidad, lo atacó. El
hombre quiso esquivarlo pero el tigre fue demasiado rápido y le rasgó el pecho. El hombre cayó
al pasto lleno de heridas graves, el felino saltó sobre él y se lo comió. Moraleja: Se lo comió por
querer comerse a los animales. Rebeca Nuñez (10) y Ezequiel Espinosa Vega (15)

Suspenso en la casa…
¿querés continuar estas historias apenas iniciadas?

Había un chico en el campo que tenía miedo porque estaba a solas y se movían cosas en la casa, en la cocina. Y se asustó
porque salió a la ventana y vió que a 500 cuadras había una casa y lo demás era todo descampado y la Mamá se fue a comprar
y él tenía que quedarse sólo porque … Brian Valencia (12)

Había una vez una casa antigua y un señor se mudó ahí con
su esposa, y pasaron muchos meses y ellos descubrieron

que   había un espíritu y se asustaron, pero
se quedaron ahí. Y… Franco Glitz (11)

Había una vez un hombre que era cocinero de una escuela
que, para cocinar la comida de los chicos, no usaba animales,

usaba profesores. Y… Pablo Fernandez Mesa (12)

Una vez, una niña salió de su cuarto gritando: “Mamá, ¡me
asusté!” Y su madre dijo: “Pero, ¿de qué? Su Mamá abrió la
puerta y de pronto apareció un fantasma. Y… Zaida Alfonso (10)

Había una vez una hamaca
que se movía sola y después

en la hamaca había un espíritu
y él se estaba hamacando...

Lucia Benedo (9)
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El hombre escorpión
Alejandro Martínez (12)

Nombre: Tomi
Poderes: Trepar por todos los lados y las pinzas tienen
venenos, y pelea.
Ciudad: Ciudad Increíble
Historia:
Tomi vivía en Ciudad Increíble e iba caminando por la ciudad y
apareció un malo que se llamaba Doctor Malvado, y Tomi sacó
sus pinzas y dijo:
- “Pelearé por la ciudad”
Y Doctor Malvado dijo:
- “¡Ven!”
Y Tomi le dio con sus pinzas, lo envenenó y Doctor Malvado se
puso débil. Doctor Malvado le pegó una patada y Tomi cayó
contra  la pared y Doctor Malvado agarró una chica y dijo:
- “Guarda tus armas y te doy la chica”
Y Tomi dijo:
- “Bueno”
Y se la dio y se fue. Y dijo Tomi:
- “La próxima vez, ¡lo atrapo!”
Y pasaron tres semanas y Tomi estaba en el banco y apareció
el Doctor Malvado y dijo:
- “Dáme toda la plata o si nó, ¡los mataré!”.
Y dijo Tomi:
- “¡Nó, pasá por mi cadáver!”
Y Tomi lo agarró y lo envenenó, y lo ató contra la pared. Y vino
la policía y se lo llevó. Y dijeron las gentes:
- “¡Viva el Hombre Escorpión!”.
Y desde ese día le dieron la llave del Alcalde y la gente de
Ciudad Increíble fueron felices, y Tomi también. Fin.

Acertijos tramposos del Mono Verde ¡Seguro que aciertas!

1. ¿Como es posible pinchar un globo sin permitir que se escape aire y sin que el globo haga ruido?

2.  Sobre una mesa había una cesta con seis manzanas y seis chicas en la habitación. Cada chica cogió una manzana y sin

3.  Dos padres y dos hijos fueron a pescar, tres peces pescaron y tocó a un pez cada uno, ¿Como pudo ser?

4.  Si un hombre hace un agujero en una hora y dos hombres hacen dos agujeros en dos horas. ¿Cuanto tardará un hombre

5. A un señor que iba sin paraguas ni sombrero, lo pilló ayer un chaparrón. La ropa se le empapó, pero pese a llevar la

6.  Un hombre está al principio de un largo pasillo que tiene tres interruptores, al final hay una habitación con la puerta

embargo una manzana quedó en la cesta. ¿Cómo?

en hacer medio agujero?

cabeza descubierta, no se mojó ni un pelo, ¿cómo es eso posible?

cerrada. Uno de estos interruptores enciende la luz de esa habitación, que está inicialmente apagada. ¿Cómo hacer para
conocer que interruptor enciende la luz recorriendo una sola vez el trayecto del pasillo?

Respuestas en pág 25  ¡Ojo!, sólo para vagos y perezosos
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La pluma

El Mago hacía unos trucos con una pluma. Después, el Mago
se olvidó la pluma pero vino el Diablo y se la robó. La pluma

aparecía y el Mago miraba y la pluma se escondía, aparecía y
se escondía. Después, el Mago la vio y el Diablo le dijo
“perdón” y el Mago le perdonó y se abrazaron. (sin firma)

¡Adivina quien soy!
1. Yo tengo calor y frío

Y no frío sin calor
Y sin ser mar ni río

Peces en mí he visto

2. ¿Que será que es?
Mientras más grande,

Menos se ve!

3.  Si me nombras, desaparezco.
¿Quién soy?

4.  Más me das a otro, más aumento yo.
Más me recibes, más te agrandas tú.

¿Quién soy?

Vagos y perezosos:  respuestas en pág. 25

La varita mágica

Había una vez un Mago que tenía una varita mágica y a las
nenas y los nenes les hacía muchos favores. A los nenes que
no querían estudiar, el Mago, con su varita mágica, les hacía
las tareas, y a las nenas que no querían hacer gimnasia, el

Mago pasó muy rápido la hora de gimnasia.
Un día, el Mago se fue a acostar y escuchaba ruidos en la
cocina y él fue a ver quién estaba y vio al Diablo que se fue

por la ventana, y después se fue a acostar y se despertó a la
mañana y estaba buscando su varita mágica y no la

encontraba. Y después, se dio cuenta que el Diablo le sacó su
varita, y la estaba buscando y no la encontraba. Y después el

Mago lo vio caminando al Diablo y le dijo: “Donde está mi
varita mágica?”, y el Diablo le dijo: “Yo la tengo”, y entonces, el

Mago lo agarró de cuello y lo estaba ahogando.
Y el Diablo se fue al Infierno con el Mago y el Mago empezó a

buscar su varita y no la encontraba. Después, la vio en un
balde con ácido y adentro del balde estaba su varita y el Mago
metió su mano en el ácido y agarró su varita. Y después, con
su varita se curó la mano y lo puso al Diablo en una jaula y él
se fue a la casa, cerró todo y dejó de preocuparse. (sin firma)

Sin pies ni cabeza
Efectivamente, estas palabras no

tienen ni pies ni cabeza, sólo
cuerpo. Intentá completarlas,

sabiendo que las letras de cabeza
y las de pie son las mismas.
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¡Ciao miedo!
Luciana
Nombre:
Hermanos:
Papá:
Mamá:
Comida:
Historia:

Luciana
3

Jorge
Paula

Fideos con salsa.
Luciana es una chica modelo de pasarela.

Un día, Luciana estaba modelando en la pasarela y se resbaló.
En ese momento Luciana se sintió muy mal porque había
mucha gente, casi se larga a llorar y desde ese momento se
sintió muy mal, se fue para adentro de los camarines.
El hermano la sacó de la mano y le dijo:
- “¡Salí afuera y demostrá todo lo que sabés!”
Luciana salió y no tuvo más miedo.

Melina Pelufo (7)

Tormenta
En Argentina una niña muy chiquita y miedosa.
Y un día de madrugada se largó una tormenta
muy fuerte y la nena estaba muy asustada y

la mamá le dijo que no tenga miedo y
la nena no tuvo nunca más miedo.

Celeste Vasile (12)

Viajes al espacio

Había una chica de 15 años que vivía pensando en ser
astronauta algún día. Siempre buscaba la manera de poder

estudiar, pero se le hacía re difícil. Al pasar el tiempo empezó a
buscar la forma de poder ser astronauta. Hasta que un día
logró entrar después de mucho tiempo. Ella se sentía muy

nerviosa, no sólo porque era principiante, sino también porque
era la única mujer. Ya había pasado mucho tiempo que la

joven pudo cumplir su sueño….ser astronauta.
Macarena Elisabeth Martínez (14)

Un día, dos chicos de once años decidieron viajar al espacio,
pero las madres de ellos tenían miedo porque iban a viajar
solos. Entonces, las madres de ellos dijeron que se cuiden,

que cuando lleguen de vuelta a sus casas lleguen vivos. Los
chicos se llamaban Sofía y Julián. Cuando llegaron en el

espacio, sacaron el telescopio para ver la luna de nuestro país.
Pero ellos se sentían solos sin los papás. Pero después se

fueron acostumbrando, y bueno… así pasó
Angie Juarez (11)

Un enigma del Mono Verde

Ojo! Busca en tu cabeza y sólo si no llegas
ojea la solución en pág. 25

Un camión se queda atascado al cruzar
por debajo de un puente.

Le sobran apenas dos centímetros.
¿Se te ocurre algún consejo para darle?

Perdidos en el bosque
Había una vez una chica que se llamaba Verónica. Ella un día

estaba con su novio caminando. Y sin ver donde iban, se
fueron al bosque. Se hizo de noche y no sabían donde ir. Y

pidieron ayuda hasta que los papás de Verónica los
encontraron.

Yazmín Romero Antola (8)

11
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Poetas y poetisas
Versos de luz

Rosas agudas por el mar de tus ojos liberados.

El rumbo del mar es tu rostro
Brillando en la oscuridad

Ilustrado de puntos blancos iluminados
Tu pelo chorreando agua sobre tus labios mojados suavizados

El glaciar golpea tus ojos brillando sobre el sol
Pidiéndole a la luna tu belleza total

Ilustrada de luz en tu cuerpo tapado por las aguas del mar
Liberando la libertad de tus aromas apasionados

De tus ojos azulados como la bandera azulada y blanqueada
Por tus ojos y por la luna y por el sol

Ilustrado de estrellas de colores
Iluminando al mundo

Reflejando tus ojos y tus labios mojados sobre tu pelo
Ilustrando al sol como una belleza intensa

Que eres vos…!

El paisaje es tu cuerpo, reflejando al sol, Iluminando al cielo y
conquistando al mundo sobre el sol

Intensificando tu amor y tu carisma apasionado al paraíso
De la luz de tu mirada intensificando a tus labios iluminados por la

primavera del sol
Iluminado por tus ojos de miel caramelizada.

Cae rápidamente tu mirada a mis ojos
Cayendo en el cielo las nubes blancas sobre tu pelo

Golpeando el viento sobre tus obras pintadas en el sol
Llenando la luna de colores

Y las estrellas cayendo en el mar
Esperándote a que las estrellas iluminen tu corazón lleno de colores.

El líquido dorado goteaba lentamente
Tu cuerpo pasionado sobre tus ojos

Cayendo al sol
Ilustrado de hojas de colores
Colgadas en una pirámide

Reflejando tu rostro
Cayendo flores

Rosando la primavera.

El rayo del sol intenso
Rozando tus manos sobre un árbol hecho por una semilla

Plantado por la lluvia del río
Cayendo agua sobre todo tu cuerpo

Iluminándote el mundo con tu cabello ilustrado por flores
Cayendo sobre la lluvia

Liberándote de la maldad de tu alrededor y trayéndote
al sol junto a la luna blanca por tu risa

Llena de alegría en tu cuerpo
Liberado sobre el río y las olas

Empujando en tus ojos
Brillando intensamente a tus ojos verdisados

Junto a tus labios iluminados por el cielo y centrados por el sol
Alumbrándote a tu perfume de tu cuerpo y como una flor hecha de

oro bien reflejada a vos.

Tengo escondido adentro mío tu pasión y el río. Evaporisada por tu
piel dorada y tus ojos mirados por la naturaleza del amanecer

Modelada y pestaneada por el arco iris del cielo
Riéndose feliz de tus labios claros y tu pelo peinado y

volado por el viento
Apurado de rosar tu pelo lisado de miel suave

Pasando el tiempo en que tu cuerpo se acerque al sol
Cayendo gotas de luces bautizadas por tu corazón

Señalando e iluminando de fantasía.

Tu ropa perfumada por tu piel
Y tu piel florisado por tu boca hechizada

Por tu cuerpo mojado por el mar
Goteando agua sobre tus ojos

Cayendo brillos sobre tus ojos forrados por mi alma equivocada.

Viviana Herrera (12)

Amor, amor...

Cuando beso tus labios
Siento una flor que crece

Paso a paso en mi corazón
Kimberley Silva (11)

Yo soy como el picaflor
Que pica la flor celeste

Me voy a quedar con vos
Aunque la vida me cueste

Mamá, con tus manos lavas
Y con tus brazos me abrazas
Pero cuando vos me hablas

Siento que me amas

Ludmila Dos Santos (15)

Yazmin Romero Antola (9)

Una flor roja
Y un párpado caído

Son como dos gotas de agua
Celeste Vasile (12)

A través de la distancia mis
recuerdos viven en ti

Y solo te pido, amor mío,
Que no te olvides de mi

El pelo al viento se mueve,
caótico

El corazón en tu cuerpo late
fuertemente

Ludmila Dos Santos (15)

Yazmin Romero Antola (9)
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Fueron seleccionados en el Concurso “Flor de Poesía”
Organizado por el Centro Cultural “El Perro” y el Bar Notable “Los Laureles”, Barracas

Si, si, es asi!  Los poemas de Viviana Herrera y Esteban Giordano fueron seleccionados en este concurso!  Y mirá:  eran 290 los poetas y poetisas de
varios países de América Latina que habían presentado poemas, entre los cuales 15 jóvenes. El 6 de mayo, los poemas de Viviana y Esteban fueron leídos
por dos actores en el Bar Notable “Los Laureles”. Fue muy emocionante. ¿Y sabés que? Dicen que todos los poemas seleccionados serán publicados este
año en un libro titulado “Flor de Poesía”. Si quieres saber más, visitá el blog www.concursoflordepoesia.blogspot.com.  En esta revista también podés leer

nuevos poemas de Viviana y Esteban y de otras poetisas de Casa Rafael. ¡Ojala te contagien la gana de escribir poesías!

Nuevos versos de amor
Esteban Giordano (14)

Suma tus alegrías
Resta tu dolor

Multiplica tus amigos
Pero no dividas tu amor

Soñé que el fuego se lavaba,
Soñé que la nieve ardía,

Y por soñar cosas imposibles,
Soñé que tu me querías

Cuando el mar sea redondo
Y el sol deje de brillar

Ese día será el día
en que te pueda olvidar.

El amor es como las matemáticas:

Mas amor, menos dolor
Por siempre, entre tú y yo.

No quiero perlas de mar,
No quiero perfumes de oriente,

Solo tu amor
Y que perdure para siempre

Una sonrisa que contagie alegría,
Y un alma que transmita confianza.

Un corazón es el único que vence
todas las pruebas y permanece

Y siempre cuando quieras enamorarte,
No busques la belleza,

Busca el corazón, que es lo que interesa.

Amar es mas que un sentimiento,
Amor es algo especial,
Amor es lo que siento,

Cuando a tu lado puedo estar.

Todos los días me pregunto
¿Por que mi vida se hizo tan perfecta?…..

Y ya lo sé,
Es porque tú estas en ella.

No busques los ojos mas hermosos,
La mirada mas seductora,
La sonrisa mas perfecta

O el cuerpo ideal.
Busca aquellos ojos llenos de ternura

Una mirada sincera y profunda

Jeroglífico

Deduzca, utilizando su ingenio y poder de decucción, a qué palabra hace referencia el siguiente jeroglífico.
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Pequeño o grande, aprendo jugando
Jugando aprendemos a compartir

Jugando aprendemos la sana competencia
Jugando aprendemos a transitar el camino

Que nos lleva a conquistar el terreno de la creatividad.
Por eso desde Casa Rafael sostenemos este aprendizaje,

Con miradas que acompañan,
Palabras que alientan,

Gestos que abrigan
Sumamos frescura y humor para conocernos y crecer juntos,

Disfrutando cada tarde, cada encuentro
En un espacio creado para ellos: ” los más pequeños “

Canción de las rimas

Orquesta rima con fiesta
Rima niño con cariño

Con naranja rima granja
Rima espejo con reflejo

Amigo rima contigo

Ronda del uno, dos y tres

El uno eres tú,
El uno soy yo,

El uno es mi hermano
Que lo es de los dos

El dos es dos unos
uno y uno = dos

Tú y yo, los dos juntos,
Unidos tú y yo

El tres es tres unos
El tres es nosotros

Uno más que el dos
Mi hermano y tú y yo

La música risueña

Una cortina de bambú
Se está meciendo con la brisa

No sé si es música o sonrisa
Si sé que suena como tú

Si sonríes o cantas tú
Todo es música y es sonrisa

Lo mismo que al mecer la brisa
Una cortina de bambú
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El teclado mágico en do



16

Ojos de Cielo

El Mono Verde aprovecha la canción “Ojos de Cielo” de Víctor
Heredia -que es bastante conocida por los que frecuentan el Taller
de Guitarra de Casa Rafael- para contarte algunas cosas que nos

servirán para tocar la canción mientras la cantamos.

Acá está la letra de la canción.

l
Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos

Se me borra el mundo con todo tu infierno

Se me borra el mundo y descubro el cielo

Cuando me zambullo en tus ojos tiernos.

Ojos de cielo, ojos de cielo

No me abandones en pleno vuelo

Ojos de cielo, ojos de cielo

Toda mi vida por ese sueño

Ojos de cielo, ojos de cielo

Ojos de cielo, ojos de cielo

Si yo me olvidara de lo verdadero

Si yo me alejara de lo mas sincero

Tus ojos de cielo me lo recordaran

Si yo me alejara de lo verdadero.

Mim           So Sol         Lam

Lam            Do    Re7           Mim

Mim            Mim   Mim           LA

LA           Do    Re7         Mim

Mim            Re

Lam             Mim

Sol             Re

Lam          Mim

Mim     Re     Lam     Mim

Sol      Re      Lam     Mim

Mim          Sol  Sol        Lam

Lam         Do   Re7          Mim

Mim         Mim      Mim       LA

LA          Do   Re7        Mim

Repite estribillo

Mim               Sol    Sol           Lam

Lam          Do   Re7       Mim

Mim         Mim   Mim       LA

LA          Do    Re7         Mim

Mim            Re

Lam             Mim

Sol            Re

Lam          Mim

Mim     Re     Lam     Mim

Sol      Re      Lam     Mim

Si el sol que me alumbra se apagara un día

Y una nube oscura ganara mi vida,

Tus ojos de cielo me iluminarían

Tus ojos sinceros mi camino y guía.

Ojos de cielo, ojos de cielo

No me abandones en pleno vuelo

Ojos de cielo, ojos de cielo

Toda mi vida por ese sueño

Ojos de cielo, ojos de cielo

Ojos de cielo, ojos de cielo

Como puedes ver, arriba de algunas de las palabras está el nombre
del acorde que hay que tocar.

Por ahora, sólo debes marcar un golpe por cada acorde que esté
escrito en la letra de la canción.

Una vez que puedas cambiar los acordes a tiempo y golpear ese
único golpe –con el dedo pulgar de la mano derecha bajando y
tocando todas las cuerdas del acorde, podrás pasar al rasgueo.

Es importante recordar que el nombre del acorde está puesto
sobre la sílaba en la que debe comenzar a sonar y que el tiempo

que debe pasar entre acorde y acorde es el mismo.

Como se trata de un 'carnavalito', el ritmo de la mano derecha
tendría que ser algo así como 1-2-3-1-2-3. Donde '1' debe ir más

fuerte que los otros.

También tenes un diagrama que te muestra cómo se arma ese acorde con la mano izquierda en la guitarra.

-   Si tiene una cruz, quiere decir que esa no debe sonar, y si tiene un circulito, quiere decir que si, debe sonar.
-   Si el circulito es blanco, quiere decir que esa cuerda debe sonar al aire –sin ningún dedo de la mano izquierda.
-   Si el circulito es negro, indica la cuerda y el lugar de la guitarra adonde debes presionar con la mano izquierda para que suene el acorde

Los acordes se entienden así:  En el dibujo, la
cuerda de la izquierda es la más grave (la sexta
cuerda, la más 'gorda' de la guitarra).

que quieres.

El Mono Verde guitarrista
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Tocamos en ensamble!
Cada jueves, al cierre de los talleres de música, hacemos una
mini-muestra de lo que sabemos, tanto en guitarra como en

teclado. Está re bueno!
Salvo que nuestro jurado es algo severo…

Aparte, a veces hacemos grandes muestras públicas. La próxima
la tenemos en el hall central del Club Atlético Boca Juniors.

Vení a escucharnos el Jueves 23 de Junio a las 17:30hs!

Figura Sorpresa

Rellene de negro los espacios que tienen un punto

y aparecerá un dibujo

Instrumentos de cuerdas



Fuimos al Teatro Argentino de La Plata a ver

“Los Posibles”, una obra del grupo Km 29  ¡Impresionante!

El resultado es maravilloso.
¡Gracias Km 29 por el ejemplo!

¿Me escuchas?

Los días martes, yo me transformo en ayudante de producción de la radio.
¡Es genial todo lo que aprendo!

Como oyente podés llamar al 4116-2848

También nos podés escuchar en: www.radiografica.org.ar

Claudio Giordano (12)

El Grupo Km 29 está integrado por 5 jóvenes del
Centro de Día Casa Joven La Salle, de González

Catán. Ellos comenzaron en el 2010 una ruta artística
que combina el aprendizaje de la danza

contemporánea y la creación.

Puro movimiento que te traslada imágenes y
emociones muy fuertes, y te da la gana de hacer lo

mismo. Además, la música creada para el espectáculo
por Ramiro Cairo nos encantó.

18
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Hip Hop

¿Te gustaría crear tu propia coreografía?
Si buscas en un diccionario (por ej. www.definicionabc.com), verás que la coreografía es “aquel conjunto de movimientos y bailes
organizados de manera estructural, con un sentido y un objetivo específicos para significar algo previamente diseñado. Estos
movimientos siempre mantienen relación unos con otros y dependiendo del tipo de baile o danza seleccionada, buscan
ensamblar un complejo de situaciones en las cuales el cuerpo humano sigue el ritmo de la melodía presentada.”

Por lo tanto, es “la base de cualquier danza” y “cada estilo de baile supone un estilo particular de coreografías que buscan
adaptar los movimientos del cuerpo a la sintonía de la música para ensamblarse así de manera organizada y pareja.”

Existen:
-   Coreografías monólogas:  son las en las que la persona baila de manera

individual, y
-   Coreografías grupales:  son las realizadas por dos o más personas de

manera conjunta.

¿En el Taller de Danza de Casa Rafael, ¿qué mejor que preparar con Tatiana
un espectáculo con alguna coreografía grupal bien ensayada, con giros
y saltos bien logrados? Y luego ir a presentarlo a distintos lugares…

¡Claro que esto no se da de un día para otro!
Hay que ensayar y mucho pero

¿Por qué no?

lo más importante de todo es que tú
te sientas feliz bailando.

¿Que es el Hip Hop?
Es un movimiento artístico que surgió en

Estados Unidos a finales de los años 1960.
Nació en las comunidades afroamericanas y
latinoamericanas de los barrios populares de
Nueva York. A veces se utiliza la palabra rap

como sinónimo de hip hop.
La palabra fue inventada por Keith Cowboy, un

rapero que bromeaba con un amigo que
acababa de alistarse a las Fuerzas Armadas y le
cantaba "hip/hop/hip/hop", imitando la cadencia
rítmica de los soldados al marchar. Y de hecho,

si prestas atención, te darás cuenta que Hip Hop
es una especie de "cuento de historias" rimadas,

acompañada rítmicamente.
El Breakdance es la forma de baile típica del Hip
Hop. Y si quieres investigar un poco más, buscá
saber algo de los cuatro elementos estilísticos

que lo definen:  MC, DJ/turntablism, sampling (o
sintetización de sonido) y beatboxing.

¡Animáte!



Tirititi, titirita, titiritero, titi, títeres
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“¡Público! ¡Respetable público!”

El títere nació cuando
el primer hombre bajó

la cabeza por primera vez,
en el deslumbramiento
del primer amanecer,

y vio a su sombra
proyectarse en el suelo,

cuando los ríos y las tierras
no tenían nombre todavía.”

¿Sabías vós …
que estas palabras son de

Javier Villafañe
el más prestigioso titiritero de habla hispana?

El, nació el 24 de junio de 1909 en Buenos Aires y falleció el
1º de abril de 1996. En su juventud conoció el teatro de
títeres de la Boca y con los titiriteros italianos del barrio

compró un carro y un caballo y juntos empezaron a recorrer
distintos pueblos del país. Su primer caballo fue “Guincha” y

le siguieron “Miserias”, “Firme”, “Conde” y más tarde la
yegua “Mariposa”. Con su teatro de títeres itinerante llamado

se hizo muy famoso. Con el correr de los
tiempos, los espectáculos empezaron a desarrollase en

embarcaderos y en puertos argentinos y uruguayos. Luego,
le llega el turno a una casa rodante que le permite recorrer
América, Europa y Asia. Es así como, con su famoso títere
llamado , incluso llegó hasta China.

En el camino, escribía poesía, narración y por supuesto
teatro y su obra fue recompensada por varios premios.

“La Andariega”

“Maese Trotamundos”

Las sorprendentes historias que algunos títeres
nos quieren contar en el retablo de Casa Rafael

Había una vez un títere que estaba en la juguetería y nadie lo veía.
Un día lo sacaron y una nena lo encontró, lo quería mucho y nunca

lo dejaba. Después de cinco años el títere revivió y hablaba y
caminaba y jugaba. Después, Sabrina, de 13 años, como ella era

hechicera, lo convirtió en juguete porque el títere quería ser juguete
de nuevo. En definitiva, Sabrina nunca lo dejó.

Había una vez una princesa que tenía una habitación con una pared
de color rosa. Tenía muchas muñecas y tenía dos hijas. Se separó
pero se volvió a enamorar de un Príncipe. Se llamaba Cenicientas

Sasha Bazán (9)

(Sin firma)

Había una vez un luchador llamado Lautaro Junior. Estaba en la
cárcel porque había matado y robado y cuando uno moría, prendía
fuego a la tumba. Y después de tres meses salió de la cárcel y se

hizo luchador.
Lautaro Coronel (9)

Había una vez un mago que tenía una varita mágica y a los nenes y
a las nenas les hacía muchos favores. A los nenes que no querían
estudiar, el mago, con su varita mágica, le hacía la tarea, y a las

nenas que no querían hacer gimnasia el mago pasó muy rápido la
hora de gimnasia. Y un día, el mago se fue a acostar y escuchaba

ruidos en la cocina y el fue a ver quién estaba y vio al Diablo que se
fue por la ventana, y después se fue a acostar y se despertó a la

mañana y estaba buscando su varita mágica y no la encontraba, y
se dio cuenta que el Diablo le sacó su varita y después la estaba

buscando y no la encontraba y después el mago lo vio caminando al
Diablo. Le dijo: “Yo la tengo” Y entonces, el mago lo agarró del

cuello y lo estaba ??? y el Diablo se fue al infierno a buscar su varita
y no le encontraba. Y después vio un balde con ácido y adentro del
balde estaba su varita y el mago metió la mano en el ácido y agarró

su varita. Y después, con su varita, se curó la mano y lo puso al
Diablo en una jaula y el se fue a la casa, cerró todo y

dejó de preocuparse. (Sin firma)
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Más historias por contar en el retablo

Nombre del títere:
Edad:
Aspecto:
Historia:

Roberto
25 años

Es un monstruo violeta
Trabajando un día en su taller mecánico, Roberto se

lastimó la mano y se puso una venda. En ese momento, se lastimó
la otra mano. El hermano le ayudó y llamó y se fueron al hospital y
todo salió re bien. Camila Benedo (9)

Había una vez un mago que se llamaba Roberto. Tenía los ojos
celestes y el pelo rubio, y con su barita fue al espacio exterior. Y
apareció un diablo tan, pero tan malo que tenía mucha magia. Y
había un nene que se asustó por su carácter y por sus risas y
también se asustó por su capa y por sus cuernos traseros. Y

también había muchos diablos con cuernos traseros y con su capa
roja. Nunca más se volvieron a ver y después de dos meses se casa

con su esposa y después nacieron dos bebes y los dos eran muy
terribles y tenían cuernos y capa roja.

Lucía Benedo (9)

Había un hombre que nació en Entre Ríos y un día fue a buscar
trabajo y le dijeron que si quedaba lo iban a llamar. Al otro día lo

llamaron para que baile en la comparsa de Gualeguaychú y
entonces tenía que estar vestido con una calza marrón, con una

remera marrón, un saquito con brillo, una pluma larga de color rojo y
amarilla y pintada. Bailaba muy contento porque consiguió un

trabajo que le pagan $389.597 por mes.
Angie Suarez (11)

Título de la obra:
Nombre de los títeres:
Aspecto:

Historia:

Diablita y Diablito
Bigotudo y Diablito

Son rojo y rosa, la chica es calva y el hombre es grandote,
calvo y orejón, cabeza roja y la remera es de color dorado.

La chica se fue a acompañar y no sabía adonde ir y
entonces le preguntó al Diablito y el le dijo que tampoco sabía.
Gritando, pidió ayuda y decía:“¿Me puedes ayudar por favor?
Y de pronto salió alguien y le dijo: Bla-bla-bla”
Y ella le dijo: “Muchas gracias”
Y la señora le dijo: “Bla-bla-bla”
Y se fue a comprar.
Y le dijo el Diablo a la Diablita: “¿Querés ser mi novia?”
Y la Diablita le dijo: “¡Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”
Y los dos se reenamoraron y se casaron y llamaron a toda su familia,
se terminaron de casar y se fueron a una casa muy grande que tiene
una piscina muy muy grande, y él la alzó y la llevó a la cama grande
y tuvieron un bebe. Y el Diablote estaba muy muy contento y estaba
rojo hasta la cabeza, y se fue a comprar y no sabía adonde ir y de
nuevo pasó y le dijo:“¿Te quieres casar conmigo?”.
Y la Bigotuda le dijo que “¡Siiiiiiiiiiiiiiiiii!” Y pasó de nuevo…

Jimena Rave Berón (9)

”
”



El Mono Verde artista plástico

El Mono Verde tiene alma de artista,
¿Qué querés?

¿Te diste cuenta que el Mono Verde colgó en las
paredes del salón algunas de las obras plásticas

tuyas y de los demás chicos?

¡Cuantas obras lindas!
¡Y que variedad!

Así, el Mono Verde y todos los que estamos ahí
las podemos disfrutar a cada rato. Y a cada rato,

se pueden agregar otras obras nuevas.

¿Te animás a pintar una obra nueva?

Estos primeros meses del año en el taller de plástica
estuvimos haciendo retratos. Para esto probamos
diferentes materiales: masa de sal, témpera, lápiz,
collage, marcadores, tinta china y ¡hasta lavandina!

Tenemos que cuidar los materiales entre todos, sino
cuando los queremos volver a usar ya no los

tenemos más. Por ejemplo, si dejamos las témperas
o los marcadores sin la tapa, se secan y ya no

sirven. ¡¡Cuidemos los materiales para poder seguir
haciendo trabajos tan lindos como hasta ahora!!

Inundación en La Boca
¿Sabrías identificar las 8 diferencias entre estos dos cuadros del Maestro Benito Quinquela Martin?

Si después de un rato, no llegas, encontrarás las respuestas en pág. 25
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Había una vez un pintor que se llamaba Benito Quinquela Martín. Le gustaba
pintar el barrio de La Boca, mi barrio. Le gustaba pintar, le gustaba hacer

dibujos y le gustaba hacer retratos. Sofía Juarez (9)



Cómo armar un barrilete
¿Te acordás que alguna vez lo hicimos en el Taller de Plástica?

Materiales

-  2 varillas o cañas:  las podés dejar del

- Tela plástica o papel barrilete (papel liviano)
-   Hilo resistente (de nylon o algodón)
-   Cinta adhesiva (de enmascarar)
- Tijera

Primero

Cruzar

Unir

las dos varillas, una a la mitad y otra
dejando una parte más corta y otra más larga,
haciendo que formen un ángulo recto.

las varillas donde se cruzan con la cinta
o con el hilo.

Segundo

Colocar

Sujetar

el hilo uniendo las puntas de las
varillas. Va a quedar dibujado con el hilo un
rombo.

el hilo con cinta.

Tercero

Estirar

Recortar

el papel barrilete o tela plástica y
poner la cruz encima. Unir las varillas y el hilo
al papel con la cinta adhesiva.

los bordes: si querés podes hacerlo
en forma de flecos. También podés agregarle
una cola, hecha con tiras de papel.

Cuarto y último!
Colocar

Atarlos

un hilo largo que permita remontarlo.
Si querés que tenga mejor estabilidad cruzar
dos hilos en el mismo sentido de las varillas,
dejándolos flojos.

en el cruce con otro hilo bien largo,
que es el que vas a usar para remontar el
barrilete. No te olvides de atar el hilo a una
madera que te ayude a sujetarlo, así no se te
escapa volando!

23

mismo tamaño o una más larga y otra mas
chica
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El Mono Verde Gourmet

Cena de reyes y reinas

¡Que increíblemente generosos los amigos
del Restaurante Petras, en el barrio de

Caballitos! Un día lunes por mes, abren las
puertas del restaurante exclusivamente para

los chicos de Casa Rafael y nos reciben
unos 40 como si fuésemos reyes y reinas de
visita. Nos sirven gratuita y alegremente una

cena deliciosa y además, a todos nos
entregan una sorpresa.

Y no sabes como nos divertimos en el
colectivo que nos traslada al restaurante…

¡Qué Grande!
¡Gracias amigos del Petras!

Las pepas doradas del Mono Verde: ¡Un manjar!
Ingredientes

Preparación

200gr de manteca, 150gr de azúcar, 400gr de harina, 1 huevo y 1 yema, 1 cucharita
de vainilla, 250gr de dulce de membrillo. Y... un dejo de alegría e ilusión!

1.  ¡Lavate bien las manos!
2.   En una fuente, mezcla la manteca con el azúcar hasta hacer una crema
3.   Agrega los huevos y luego la vainilla
4.   Una todo con la harina hasta hacer un bollo
5.   Aplasta el bollo con un rodillo o una botella y  ayudándote con un  vaso bien

6.   Coloca un trocito de membrillo arriba de cada círculo
7.   Instala las pepas en la bandeja del horno luego de untar la misma con un

8.   Cocina las pepas en horno moderado durante 15 minutos.

Muuummm! ¡Que delicia! Y una buena idea para invitar a tus amigos, ¿no?

Una cena que disfruté mucho

Comí papas fritas y dos platos de pizza
Tome pepsi y coca cola

De postre: helado acaramelado de uva
Y de regalo: una bolsa de libros, caramelos

y una soga elástica
Lourdes Peralta (9)

Yo, un día fui al campo con mis amigos a pasar el
tiempo con ellos. Comimos un asado con papas y

ensalada, y después, jugamos un voley y los chicos
un fútbol. Comimos unos helados de la heladería y

después fuimos a casa. Nos tomamos una coca y nos
fuimos a dormir.
Angie Juarez (11)

limpio, corta la masa en círculo

poquitín de manteca y harina para que las pepas no queden pegadas



Soluciones para vagos y perezosos

Acertijos de la página 9
1.  Cuando el globo está desinflado

2.  La última chica se llevó la cesta con la manzana dentro
3.  Sólo eran tres personas: el hijo, el padre de este y el abuelo
4.  Si llegas a mostrarme un medio agujero, sos un genio que se

merece el Premio Nobel porque un agujero,
siempre será un agujero…

5.  El señor es totalmente  pelado
6. A principio del pasillo hay tres interruptores: A, B, y C. Pulsa A

y espera 10 minutos, apaga, pulsa B y atraviesa el pasillo. Al
abrir la puerta, te podés encontrar con tres situaciones: si la luz

está encendida es que el pulsador es el B; si la luz está apagada
y la bombilla caliente, es el A; y si la luz está apagada y la

bombilla es fría, el interruptor es el C.

Adivinanzas de la pág. 10
1.  La sartén   2.  La oscuridad

3.  El silencio  4.  El Amor

Enigma de la pág. 11
Desinflar un poco los neumáticos

Pensamiento lateral de la pág. 6
1.

2.

3.
4.

El café en la taza estaba en granos.
En ninguno, ya que los sobrevivientes no tendrían

por qué ser enterrados.
En el polo. Ya que allí es de noche durante seis meses.

Los dos están de espaldas.

¡Gracias Club Atlético Boca Juniors!

Que bueno saber que tenemos a amigos en el Club  que
nos donan cosas ricas para la merienda y piensan en

nosotros: ¡Deliciosa la merienda!

Inundación en La Boca:  las 9 diferencias de la pág. 22
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Tan llorón no es…
Suele suceder que cuando el sauce se pone
a llorar hace un charquito y eso le da rabia o
le da vergüenza. Pero ese es el momento en
el que pasa un perro y levanta la pata al lado
del sauce y si pasa otro amigo, pasa otro y

otro y otro y todo el mundo cree que el
charquito es solamente pis. Entonces nadie
puede decir que el sauce del campito es un

sauce llorón.
Daiana Lesta (11)

El Bombero

Había una vez un bombero que trabajaba mucho. Un día, se tuvo que bañar para que salga al desfile de los Bomberos porque era el
“Día de los Bomberos”. Entonces se perfumó, se vistió y lo festejó en la calle con sus compañeros. Recibieron premios. Los premios
que recibieron hicieron que al otro día no se acuerden de nada. Cuando se dieron cuenta que no se acordaban de nada aparecieron el
mundo de nunca jamás y todos dijieron : “mis amigos vinimos acá y nunca me voy a ir aunque me pidan que vuelva a mi barrio. “

Irina Landro (13)

El Amigo Invisible

Había una vez una chica que estaba hamacándose. Pero de pronto vio un Amiguito Invisible. La chica
se llamaba María Luisa. El amigo dormía en un libro pero ella hablaba de él y la hermana, Belén, no le
creía, y después, cuando lo vio, se desmayó. La chica empezó a jugar con unos chicos. El Amigo
Invisible, cada vez que se juntaba con ellos, él se hacía más chico. Cuando ella no lo iba a ver más,
pasó un mes y el chico, el Invisible, desapareció. Entonces no se pudieron ver nunca, pero nunca,
pero nunca más. Y ella se puso muy triste porque no lo vio más.

Angie Juárez (11)

Alarido, el monstruo de los gritos

Alaridos es el monstruo que te hace gritar, tengas o no una buena razón para ello. Cuando nos ataca,
hay dos remedios eficaces:  o bien paras a gritar durante diez segundos y resumes tu problema en
una sola frase, o te pones delante del espejo y esperás gritando a que aparezca el monstruo Alarido.

Santiago Landro (11)
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en el cuartel de los Bomberos Voluntarios de la Vuelta de Rocha

Historias Extraordinarias con Federico:
De

Títeres y Teatro:

Iniciación al Mundo de los Sonidos y al Teclado con Ana:
Y para los becarios, días sábados, de 11h00 a 17h00 con Miguel

Guitarra con Rodrigo y Ernesto:
Y para los becarios, días sábados de 12h00 a 16h00 con Rodrigo

Hip Hop y Danza Contemporánea con Tatiana:
De 18h00 a 19h15: Tiempo especial para los mayores de 12 años

Artes Plásticos con Inés:

JugArte con Julia para chicos :

Y todos los días Horacio, Fabienne, Diana y Christine también están al lado tuyo para que
la pases re bien con tus amigos

e invitamos a participar con tus hermanos, primos y amigos en nuestros

Talleres gratuitos
de 16h30 a 19h15 (merienda a 17h50)

(Garibaldi 2042, 1er piso)

días miércoles, de 16h30 a 19h15
18h00 a 19h15: Tiempo especial para los mayores de 12 años

días miércoles, de 16h30 a 19h15

días jueves, de 16h30 a 19h15

días jueves de 16h30 a 19h15

días viernes, de 16h30 a 19h15

días viernes de 16h30 a 19h15

días miércoles, jueves y viernes de 16h30 a 19h15de 3 a 6 años

Para jugar, pasarla bien y hacer la fiesta siempre estamos listos!

¿Te sumás?
El acceso a los talleres es gratuito y voluntario y puedes ir a todos o a algunos, según te guste.

En nuestros talleres no estás en competencia con nadie. Son muchos chicos y de distintas edades pero

En ellos, te invitamos a explorar los recursos de tu sensibilidad y a revelar tu inteligencia,
aunque a veces te compares negativamente y dudes de ti.

Mediante el arte, te darás cuenta que tienes la capacidad de responder, con tu intuición y tu creatividad, a los constantes
desafíos de la vida. Verás que hay una forma de expresarse que te es propia y única y que puedes

hacer de tu vida una obra de arte.

TODOS, sin excepción, traen con ellos mucho para dar y expresar.

Nosotros, en Casa Rafael, estamos al lado tuyo para incentivarte a volcar sin prejuicio lo que sientes en el papel, la madera, o la masa,
usando pinceles, lápices, pinturas, y todos los materiales que puedan ser transformados por el poder de la imaginación, en una obra de arte.
O para ayudarte a inventar un cuento, una poesía, un crucigrama, un horóscopo, un trabalenguas o un chiste. A construir y animar un títere.

A descubrir el mundo infinito de la danza y crear una coreografía. A descubrir el lenguaje de la música y aprender a tocar la guitarra o el
teclado. Y hasta a montar un programa de radio, y a aprender el manejo de la cámara de foto o de video. También te llevamos a veces a

eventos culturales en la C.A.B.A. e invitamos a artistas solidarios a visitarte en los talleres.

Nuestro equipo

No nos conoces a todos pero, de cerca o de lejos, todos te
acompañamos y ¡nos da mucho placer!

Federico Ferro (historias extraordinarias), Tatiana Giménez (hip-hop y danza
contemporánea), Ana De Marchi y Miguel Corral (iniciación al mundo del sonido y al

teclado), Rodrigo Campos, Ernesto Eguía y Hernan Corral (guitarra), Inés Vera e
Inés Canevarini (artes plásticas), Julia Florilo (JugArte), Sergio Caminos hasta julio

(Títeres y Teatro), Marina Sarmiento, Leo Nucci y Mario Ruiz (video), Eugénie
Tailhandier (ayudante de taller), Diana Giordano (cocina y registro de los presentes),

Ana Paula Vitelli (psicopedagoga), Horacio Cuello y Fabienne Bâcle
(acompañamiento psicólogico), Walter Moure (psicólogo clínico supervisor), Maria

Elena Ramognini (antropóloga social), Mariano Malia (ayudante, antropólogo),
Christine Pintat (coordinación general) con Jorge Lerche, Guillermina Uriburu, Juan

Manzano, Pablo Martínez y Gregorio Ramirez (consejo de fundación), y Mariana
Irato (administración).



e-mail : casarafael@casarafael.org.ar  * Web : www.casarafael.org.ar
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Color esperanza
La canción de Diego Torres elegida por Lucía Benedo (9)

Sé que hay en tus ojos con solo mirar
que estas cansado de andar y de andar
y caminar girando siempre en un lugar

Sé que las ventanas se pueden abrir
cambiar el aire depende de ti
te ayudara vale la pena una vez más
Saber que se puede querer que se pueda
quitarse los miedos sacarlos afuera
pintarse la cara color esperanza
tentar al futuro con el corazón

Es mejor perderse que nunca embarcar
mejor tentarse a dejar de intentar
aunque ya ves que no es tan fácil empezar
Sé que lo imposible se puede lograr
que la tristeza algún día se irá

y así será la vida cambia y cambiará
Sentirás que el alma vuela
por cantar una vez más

Saber que se puede querer que se pueda
quitarse los miedos sacarlos afuera
pintarse la cara color esperanza
tentar al futuro con el corazón

Vale más poder brillar
Que solo buscar ver el sol

¿Quien soy yo?
Canción compuesta por Macarena Pelufo (9)

Vivo en un mundo dado vuelta
Y no sé que voy hacer

Pienso y pienso y no entiendo
¿Por qué tuve que nacer?

No me entiendo a mi misma
Y tampoco a los demás

Estoy esperando a que alguien venga
Y me diga la verdad

¿Quién soy yo en donde estoy?
Si esto es un mundo

Por favor, dímelo si vivo o no
Contestame por favor

Papi, yo te amo ououo
Te amo más que cualquier padre

Que existe en este mundo
Sos el mejor padre que existe

En mi corazón

¿Quién soy yo? en donde estoy
Si este es un mundo

Por favor si vivo o no, ouo
Si vivo o no, ouo

Si vivo o no

Te amo, te amo,
te amo ouououo…


