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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 a través de la

interacción entre las escuelas y los museos. Debido al contexto de pandemia, durante

2020, incorporamos esta modalidad dirigida, específicamente, a las instituciones

participantes del programa. Esperamos, así, poder brindar herramientas innovadoras y

fácilmente replicables para que las familias practiquen en casa. En el módulo anterior

recorrimos la obra de Mildred Burton y su mundo fantástico. En esta oportunidad,

trabajaremos desde una perspectiva totalmente diferente: abordaremos el tema del

archivo y la memoria a través de la exposición PUEDE QUE ESTA VEZ SEA DIFERENTE

de Martha Rosler.

 

CONSIDERACIONES GENERALES





SOBRE LA OBRA DE MARTHA ROSLER
 
 
 

Martha Rosler (Brooklyn, Nueva York 1943) construyó desde la década del '60 una obra que incluye
fotomontajes y videos, archivos y bibliotecas, ensayos y conferencias. Su voz - pública y política-

problematiza el carácter bélico norteamericano, la representación de las mujeres en los medios de
comunicación, el avance de los procesos urbanos. 

 
La Biblioteca Martha Rosler es, quizás, uno de sus proyectos más conocidos. En 2005, Rosler trasladó al

espacio de e-flux, en Nueva York, parte de su biblioteca privada, y la abrió al público durante seis meses. A
partir de entonces, la biblioteca de Rosler ha abierto en diferentes espacios y ciudades. Durante las

exposiciones, el público puede leer los materiales, fotocopiarlos, discutirlos. La exhibición Puede que esta
vez sea diferente, es el primer proyecto que la artista desarrolla en Argentina. La idea es crear una
biblioteca sobre arte y feminismo en castellano. Con la colaboración de la Red Interdisciplinaria de

Estudios de Género y al Centro Interdisciplinario en Estudio y Políticas de Género de UNTREF y, a través de
la donación, compra y préstamo de libros, el proyecto propone reunir y catalogar alrededor de mil títulos
que construyan una profunda reflexión sobre feminismo. Esta biblioteca no requiere de intermediarixs para
su consulta. El espacio de estudio reúne además piezas históricas realizadas por Rosler que construyen una

breve antología.



Vamos a retomar el concepto de BIBLIOTECA que utiliza Martha Rosler en su muestra. Si
prestamos atención a su obra, veremos que ella incluye fotomontajes y videos en la construcción
de archivos y bibliotecas. Nos propondremos, entonces, armar una BIBLIOTECA PROPIA, con
libros hechos por lxs niñxs. De esta manera, buscaremos hacer una memoria colectiva de la vida
de lxs niñxs y sus familias, en el espacio y tiempo actual. Así como en la entrega anterior
reflexionamos acerca de cómo son los espacios que habitamos, en esta ocasión, nos
propondremos trabajar a partir de ver CÓMO LOS HABITAMOS: qué costumbres, qué
situaciones, qué escenas forman parte de lo cotidiano, en especial en esta etapa en la que
tanto tiempo pasamos puertas adentro.

La dinámica será en PASOS, de manera de ir construyendo mediante esas etapas secuenciadas
un relato en formato libro. La frecuencia de cada paso, dependerá de la dinámica de cada
grupo. Por ejemplo, podría plantearse una actividad por semana, extendiéndola durante todo
un mes, o bien hacerlas a lo largo de una misma semana. 

Cada paso contará con preguntas disparadoras, ustedes evaluarán cuales será conveniente
hacer para llegar al grupo. 

PROPUESTA GENERAL



Biblioteca Martha Rosler en en Bs. As.  

PASO 1 



¿Se acuerdan de la biblioteca del jardín? ¡Cuántos libros hay en la sala! ¿Tienen alguno cerca
en casa? ¿Cuál es su favorito? 

 
La artista Martha Rosler tenía muchos libros, y le pareció importante mostrarlos. Ella abrió su

biblioteca para compartirla con muchas personas, en un montón de países. Ahora esa
biblioteca llegó a Argentina y está en el Museo de los Inmigrantes. 

 
¿Se imaginan una biblioteca hecha con libros realizados por ustedes mismxs? 

En estos días, les vamos a proponer armar libros para contarnos - a través de imágenes-
algunas escenas que suceden cuando estamos dentro de casa. Para empezar, vamos a

construir un libro con nuestras propias manos. 
 

¿Saben cómo?¡Es muy fácil! Sólo tienen que buscar hojas, una tijera y estar dispuestxs a usar
las manos para plegar.

PARA CONVERSAR



 PARA REALIZAR
 
 

Les proponemos realizar un libro acordeón. 
Para eso, utilizar 3 hojas, y pegar desde las puntas entre�� sí, de manera de obtener una tira larga. 

Luego, plegar como si fuera un abanico, pero más ancho. Esas serán las páginas del libro.
 

Una vez que se termina de plegar, recomendamos apoyar algo pesado arriba y dejar descansar
hasta que quede bien plano. En adjunto les enviamos una foto de referencia.   

 
Este modelo se llama Libro Acordeón, pero ¡hay muchos otros que se pueden hacer también! 

Por ejemplo: mirioramas, desplegables, anillados, cosidos, o abrochados.
 
 
 

IDEAS PARA AMPLIAR:
 

Se pueden plantear colecciones, álbumes, que toda la sala colabore para armar una memoria de este
año particular. El objetivo es generar la idea de grupalidad a partir de la pertenencia a un mismo

tema: en este caso, cómo habitamos los espacios. 

 



 

PASO 2
Fantasía de la maternidad , Fotomontaje , 1966/1972



Vamos a compartir un cuento llamado EL LUNES CONOCí A EMI.
 

Creemos que la lectura es una manera de abrir el diálogo en familia, y elegimos
este cuento porque nos ayuda a reflexionar en torno a los roles de género y la

equidad, temas centrales en la obra de Martha Rosler. 
 

El libro es una excusa para pensar, por ejemplo, qué cosas nos interesan, cuáles
elegimos, y por qué. Y cómo podemos ver esas elecciones en las pequeñas

escenas cotidianas. Les compartimos el siguiente enlace en donde encontrarán el
cuento:

 
https://www.cultura.gob.ar/media/uploads/2_genero_bompara_web.pdf



PARA CONVERSAR DESPUÉS DE LA LECTURA
Nuestras casas y nuestras familias son todas diferentes, tienen distintas historias y formas
de vivir. Pero es probable que así como muchas cosas son DIFERENTES, haya muchas otras

que son PARECIDAS. 
 

Por ejemplo, a la hora de comer, 
¿quién cocina?, ¿siempre es la misma persona?, ¿en qué lugar de la casa lo hace? 

A ustedes, ¿les gusta cocinar? 
 

 Al momento de dormir, 
¿qué cosas hacen?, ¿lavarse los dientes?, ¿leer un cuento? 

 
Durante el día, 

¿algunas actividades se repiten todos los días?, ¿y otras sólo cada tanto, en una ocasión
especial?, ¿hay alguna que les guste mucho?, ¿y una que no les guste nada?

 
¿A alguien le gusta bailar? ¿Y jugar a la pelota?, ¿dibujar?, ¿o esconderse?

 



En el lugar del público. Serie Aeropuertos , Fotomontaje, 1983

PASO
3 



PARA REALIZAR

 

Lxs invitamos, ahora sí, a completar su libro y contar su propia historia, mediante dibujos y
palabras.

 
Quizás sea un libro que cuente cómo son sus días y sus noches en casa: con sus hermanxs,

abuelxs, o hasta su mascota y sus juguetes.
Quizás, después del cuento que leímos en el Paso 2, prestaron atención a cómo saludan

cuando se van a dormir ¿PUÑO, PALMA, PUÑO?
O a cómo son las medias que hoy tienen puestas, o quién le da de comer al gato.

Pero, también, puede ser una invitación a imaginarse haciendo eso que más desean. 
¿Quizás se dibujen con sus amiguxs haciendo un picnic en la montaña? 

O, ¿Vestidxs de astronautas en una nave espacial, como la mujer que aparece en la foto de
Martha Rosler?



TODOS NUESTROS LIBROS JUNTOS COMPLETAN UNA PEQUEÑA
BIBLIOTECA DE LA SALA, QUE TIENE UNA MISMA TEMÁTICA, PERO

REPRESENTADA POR CADA UNX DE LXS NIÑXS.

ESTE MODO DE APRECIAR DESDE DIVERSAS MIRADAS AYUDA  A
TENER UN PANORAMA MÁS AMPLIO DE CÓMO VIVIMOS;

NUESTRAS COSTUMBRES Y OCUPACIONES, Y LOS ROLES DE
CADA PERSONA, PERO, TAMBIÉN, NUESTROS DESEOS Y

FANTASÍAS.



Chicas de la Naturaleza (Janes saltando), fotomontaje, 1966/1972 

PASO 4



Ahora que el interior de nuestro libro está terminado, les proponemos
hacerle una tapa, y ponerle un título.

 
 Para eso lxs invitamos a tomar dos cartones, y cortarlos del mismo tamaño

que las hojas del libro. Con eso haremos la tapa y contra tapa.
 

Todo libro tiene que tener un nombre, así que les proponemos que piensen
un título. El mismo puede hacer referencia a su historia, ¡o  puede que no

tenga nada que ver, pero sea una palabra que les guste o les haga
acordar a lo que contaron!  

  
 

PARA REALIZAR



Para intervenir sus tapas, les contamos que Martha Rosler se divirtió mucho
haciendo fotomontajes, utilizando la técnica del collage.

A lo largo de su vida, juntó imágenes de diarios, revistas, dibujos viejos,
envoltorios, entre muchas otras cosas, y las utilizó para crear imágenes que

parecen reales pero que tienen elementos fantásticos, por ejemplo, ¡personas  
volando!

 
Lxs invitamos, entonces, a buscar elementos que tengan cerca en su casa

(papeles de colores, fotos viejas, revistas, folletos) para luego recortarlos y
pegarlos armando una composición.

 
Continuando con la idea de collage, pueden recortar y pegar letras de

diarios o revistas para escribir su título.
 

¡No se olviden de agregar el nombre de cada unx y el año en el que se realizó
la obra!



Arte en su sitio - Desde casa es posible gracias al apoyo de: 



¡QUE LO DISFRUTEN!



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

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


