
 

  

Kinder 2 - Texto curatorial 
Un día en la playa 

 
Cuando decidimos pensar en el tema de la 
instalación buscamos recrear espacios que 
trajeran buenos recuerdos. Pensamos hasta 
que nos pusimos de acuerdo: la playa. 
En la playa pasa de todo. Jugamos, dormimos, 
corremos, saltamos, nadamos, comemos y nos 
ensuciamos. Al principio cuesta un poco, hay 
que ponerse la malla y el protector, buscar las 
ojotas, el gorro y los anteojos, buscar palas, 
baldes y rastrillos, todo esto para estar listos. 
Una vez que llegamos a la orilla, la arena nos 
invita a construir casas, caras y castillos. 
Descubrimos caracoles nuevos, nos asustamos 
con las olas grandes y nos hacemos amigos 
nuevos. El sol poderoso está en todos lados, 
derrite los helados y hace que el mar parezca 
hecho de brillantina. Nos refugiamos en carpas 
y sombrillas y si el agua no está congelada nos 
metemos al mar. Al atardecer, el cielo se tiñe 
de rosa y violeta, se levanta una brisa y la 
arena seca y caliente se vuelve más amable. 
Podemos volver a casa a descansar para volver 
a empezar. 
 



 

  

Kinder 3 - Texto curatorial 
Lo que nos Cubre 

 

Mediante la exploración de nuevos 
materiales,  sensaciones y algunos juegos 
tradicionales, los chicos de Kinder 3 
empezaron a pensar: ¿Qué nos esconde? 
¿Qué nos protege? Primero recordaron esa 
mantita que usaban cuando eran bebés. 
Después empezaron a pensar qué era lo que 
cubría a las cosas. ¿Qué esconde una nuez? 
¿Qué es lo que recubre a un caramelo?  
Jugando con transparencias notaron la 
diversidad de elementos que dejan ver a 
través de ellos y a detectar los que no. 
Observaron obras de grandes artistas como 
Christo que cubre playas enteras o grandes 
monumentos con telas. 
Bailaron al ritmo de valses venecianos 
mientras se escondían detrás de las 
máscaras tradicionales y se camuflaron 
como hacen los animales en lugares de 
distintos colores. 
Los invitamos a recorrer y a experimentar 

con todas nuestras obras. 



 

  

Kinder 4 - Texto curatorial 
La luna 

 
¿Cuántas veces nos dijeron que estábamos en la 
luna cuando estábamos distraídos? ¿Por qué será 
que la luna nos hace recordar tantas emociones? 
Ha desvelado a civilizaciones enteras, ha 
inspirado a millones de artistas y ha despertado 
la curiosidad de muchísimos científicos. No se 
entiende muy bien cómo es ni donde está. Tiene 
ciclos y efectos en las mareas. Parece seguir 
nuestro auto a la noche. 
Como canta Mariana Baggio en su canción “Luna 
lanar”, la luna nos ha hecho cantar y mucho más. 
Nos hizo mover, jugar, investigar e imaginar, 
despertar el interés, nuevas sensaciones y pensar 
en el mundo como parte de un lugar más grande. 
Los chicos de Kinder 4 se dieron cuenta que uno 
no puede mudarse a la luna porque allá no hay 
oxígeno para respirar. Por eso empezaron a 
pensar: ¿Qué pasa si hacemos cascos espaciales? 
¿Y si construimos una nave espacial con todo lo 
que necesitamos? ¿Será posible llegar hasta ella? 
¿Qué sentiríamos en el viaje? ¿Con quién 
querríamos ir? 
Acompáñennos en este viaje para descubrir las 
respuestas que encontramos a las preguntas que 
nos planteamos. 



 

Kinder 5- Texto curatorial 
El paso del Tiempo 

 
Los chicos de Kinder 5 empezaron a tratar de 
entender qué era el tiempo. 
¿Cuántas horas son un día? ¿Cuántos minutos 
son una hora? ¿Qué son los segundos? ¿Qué 
cosas muestran que pasó el tiempo? El día, la 
noche, el sol, la luna, las arrugas, el crecimiento, 
la transformación y los relojes son algunas de 
las respuestas que se nos ocurrieron. 
Vieron fotos de objetos antiguos y armaron una 
composición grupal monocromática. Leyeron un 
poema que escribió Pablo Neruda que se llama 
“Oda a las cosas” y empezaron a pensar cuáles 
eran las cosas que querrían conservar para 
siempre. 
Investigaron relojes antiguos y armaron relojes 
nuevos usando CDs. Pensaron cuál es la hora que 
más disfrutan. ¿La de comer? ¿La hora de jugar 
con los amigos? ¿La hora de dormir? Crearon un 
reloj pictórico con las horas del día. 
También escucharon “Las cuatro estaciones” una 
pieza musical de Vivaldi que los inspiró para 
hacer una pintura abstracta y armaron una serie 
de cuadros con fotos de cada familia para ver las 
distintas generaciones y guardar un recuerdo que 
durará para siempre. 


