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Concluye el proyecto Palabras compartidas  
Lunes 15 de octubre a las 18:00.   

El próximo lunes 15 se presentarán las conclusiones de un proyecto en el 

que mayores de 60 años participaron en el diseño y realización de 
actividades gratuitas abiertas al público. 

De julio a septiembre de 2012, un grupo de adultos mayores estuvieron a cargo de 

visitas participativas, performances, debates y charlas relacionadas con las 

exposiciones vigentes en Malba. El próximo lunes 15 a las 18:00 en el auditorio de 

Malba se realizará la actividad de cierre del programa Palabras compartidas, un 

proyecto impulsado por el área de educación de Malba y dirigido a toda la 

comunidad, realizado gracias al apoyo de la Fundación Navarro Viola. El balance de 

la actividad estará a cargo de Florencia González de Langarica, coordinadora del 

área de educación del museo, Vanesa Barreiro, directora de proyectos de la 

Fundación Navarro Viola, y la especialista en psicogerontología y asesora del 

proyecto Carmen de Grado. 
 
Todo comenzó en abril de 2012, cuando Malba invitó a mayores de 60 años a 

inscribirse para participar de una experiencia educativa en equipo. Durante seis 

meses, los 25 seleccionados junto con los educadores del museo diseñaron y 

ejecutaron una programación dirigida a la comunidad de visitantes.  

Los participantes debían ser mayores de 60 años, vivir dentro de la Ciudad de 

Buenos Aires, tener disposición a hablar en público y asumir el compromiso de 

asistir a encuentros semanales a lo largo de seis meses. Entre los muchos 

postulantes se seleccionaron 25 personas, con edades desde 60 a 80 años. “A pesar 

de la formación y origen diverso (entre ellos hay médicos, científicos, comerciantes, 

trabajadores independientes, actores, bailarines de tango, docentes) en todos los 

casos se trata de personas muy entusiastas, visitantes frecuentes de espacios 
culturales”, aseguró entonces González de Langarica.  

Con el grupo ya formado, comenzó una serie de encuentros de formación sobre el 

acervo de Malba, y continuó en una tercera etapa en la que –según sus inquietudes 

y gustos particulares- los adultos mayores elaboraron junto al equipo educativo un 

conjunto de propuestas dirigidas a los visitantes. Las actividades –abiertas al 

público y de entrada gratuita- fueron pensadas en equipo como experiencias 

centradas en el diálogo, en la escritura y el juego. Desde julio a septiembre de 

2012, más de 600 visitantes de diferentes edades y origen participaron de estas 

actividades que se realizaron en las salas de colección permanente y la exposición 
temporaria Victor Grippo. Homenaje.   

“Palabras compartidas da cuenta de la experiencia estética como favorecedora 

de expresiones lúdicas de alto valor simbólico y de participación en un ámbito 

abierto a aprendizajes como es el museo” asegura Carmen de Grado, especialista 

en psicogerontología invitada como consultora de la actividad. “Esta experiencia 

confirma el gran potencial del arte para crear climas de crecimiento personal, 
pertenencia,  participación, juego y creatividad.” 



 
 

 

Palabras compartidas en números 

-Cerca de 200 adultos mayores respondieron a la convocatoria. 

-Unas 56 personas participaron de las reuniones informativas de preselección. 

-25 participantes fueron seleccionados para el proyecto y 5 personas del equipo 

educativo de Malba estuvieron involucradas directamente en su desarrollo y 

realización. 

-Los participantes diseñaron 9 actividades, que se realizaron en 25 oportunidades a 

lo largo de 3 meses.  

-Más de 600 visitantes -del país y del extranjero y de diferentes edades- 

participaron de las actividades gratuitas.  

Adultos mayores participantes: Hilda Amer, María Rita Campillo, Emilce Marina 

Cassinelli, Carlos Oscar Chavarría, Norberto Jorge Di Giorno, Vicente Gana, Ana 

Aurelia Giambelluca, Ricardo Glancszpigel, Ricardo Alejo Gracia, Alcira Jesiotr, 

Beatriz Krasnob, María Inés Lerga, Patricia Elena Mazzoleni, Sara Melul, Celia 

Mindel de Baigún, Carlos Alberto Musicante, Graciela Matilde Naccarato, Marily 

Saguier, Elida Salerno, Marta Alicia Sanchez, Hugo Ramón Schamber, Martha 

Servat de Rodríguez Araya, Ana Cecilia Ugarte, María Elisa Vidal y Viviana 

Vijnovsky. 

El proyecto Palabras compartidas se realizó con el apoyo de la Fundación 
Navarro Viola. 
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Desde la apertura de Malba esta área trabaja para implementar programas y 

actividades que abarquen a los diferentes públicos, a través de visitas por las 

exposiciones temporarias y colección permanente dirigidas al público infantil, a 

adultos mayores; visitas para sordos, para personas ciegas y disminuidas visuales, 

o personas con discapacidad intelectual, entre otros grupos. 

Desde 2003 más de 150.000 personas participaron de programas educativos y 

actividades dirigidas a adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes y 

docentes. En todos los casos se realiza bajo el formato de visitas participativas, en 

las que se intenta poner en valor el aporte de cada visitante, para conformar una 

comunidad de aprendizaje que habilite la producción de sentido entre los 

asistentes. 

 

Gracias por su difusión. Contacto de prensa: Guadalupe Requena | María Molteno 

T +54 (11) 4808 6507/ 6516 | grequena@malba.org.ar   | mmolteno@malba.org.ar   

prensa@malba.org.ar   

Malba – Fundación Costantini | Avda. Figueroa Alcorta 3415 | C1425CLA | Buenos 
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