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Editorial
Cultura en Grande va madurando
número a número. Hoy, a seis meses de comenzar, vamos encontrando el estilo, el tono, los contenidos más relevantes y, lo más
importante: vamos consolidándonos en lo vincular.
La intención es hacer junto a las
personas mayores. Construir lazos de confianza y permanencia.
En algún zoom compartido apareció la idea de “lo volátil de las
propuestas, lo que pasa y se va”.
En respuesta, desde el equipo de
trabajo dijimos: Cultura en Grande
es un proceso creativo y de producción conjunta. Donde valoramos el recorrido, el intercambio y
sobretodo las contrapropuestas,
las nuevas ideas. En la práctica, lo
estamos haciendo. Surgen nuevas
secciones, columnas especiales,
“noteros y noteras” mayores que
entrevistan a sus pares, y sugerencias de cómo hacer un diseño más
fácil de leer.
En síntesis buscamos afianzar las
relaciones con los adultos y adultas mayores, creando un puente
de comunicación cada vez más
fluído. De doble vía. De participación y construcción.
Como expresa una participante
mayor en la revista, apostamos a
abrir debates sobre cuestiones impensadas de ser discutidas hace
algunas décadas, profundizando
nuestra cercanía con las “vejeces” que comprenden distintas

realidades educativas, socioeconómicas, culturales. Y sobre todo,
distintas historias de vida.
Y casi sin buscarlo, en este número
apareció el tema del amor. Lo pusimos a debate en nuestro Laboratorio de Ideas y superó la propia
mirada. En lo colectivo, el amor se
expandió. Las personas mayores
supieron expandir un abanico de
amores que hoy las nutre y contiene. El amor propio, a la pareja, a
los hijos e hijas, a las amistades, a
la naturaleza, al arte y a la cultura.
El amor al cosmos y a la vida, en
su sentido más trascendente.
Buscamos enlazar los aportes y
las experiencias diversas, dando
espacio al cuerpo como medio de
expresión y vía de contacto con
otras personas.
Cultura en Grande pretende ser
un cuerpo colectivo. Que, como
órgano vivo, se va moldeando a
aquello que esta comunidad de
personas mayores propone y desea.
Esperamos que disfruten leyendo las secciones y también observando el contenido visual de
ilustraciones, pinturas y collages
que son parte fundamental de
esta edición dedicada al amor.
Porque, como dicen las personas
mayores, el amor no es solo motor de la poesía escrita sino también de la visual.

Adriana Lossetti, Árbol Comunidad.
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Amor en cuarentena

Desde el comienzo de la pandemia el tema del amor +60 empezó a
instalarse por parte de las personas mayores. Maneras tradicionales
y no convencionales de reencontrarse con un otro y volver a generar
vínculos de pareja.
Carlos es de Villa Crespo y tiene 74 años. Es psicólogo social jubilado
y aún ejerce su profesión. Durante algunos años participó de un grupo
de teatro. Tuvo dos matrimonios y otras parejas.
Laura atiende su negocio en Palermo y tiene 70 años. Divorciada,
jubilada y comerciante, ha tenido emprendimientos artísticos y varias
relaciones. Tiene dos hijos, tres nietos y un ex marido con el que
guarda un buen vínculo familiar.
Carlos y Laura no son parejas; Cultura en Grande los reúne en esta
entrevista para que den testimonio de sus respectivas experiencias de
amor en pandemia.
¿Qué prejuicios sociales existen
a la hora de entablar una nueva
relación?

lo que normalmente les sucede a
personas de mi edad. Y ahora que
me volví a enamorar, aún más. Para
muchos es fuerte ver una pareja de
cierta edad que vaya de la mano o
tomados de la cintura por la calle.
La beso y somos un poco bichos
raros en el paisaje.
Laura: Para nosotros fue el prejuicio por la pandemia, pero como
ambos teníamos una dosis de vacuna, de común acuerdo, decidimos avanzar.

Carlos: Tengo 74 años y me siento
muy joven. Tengo amigos del colegio que tienen su familia y nietos.
Yo hace diez que vivo solo y me
envidian. Hablan de la “patrona”
del hogar, término que nunca usé
porque yo siempre cociné, limpié
y planché, tareas que siempre se
le adjudican a la mujer. No entro en
5

¿Cómo fue el inicio de la relación?

tranquilos, disfrutando juntos lo
que tengamos que vivir. Yo me
siento comprometido. Mi frase fue:
bueno, esto va en serio. No es para
tomárselo en broma. No es un
pasatiempo. No es una aventura.
Te da miedo.

Laura: Fue algo muy casual. Yo hacía varios años que no estaba en
pareja y tenía actividades artísticas
de mucho compromiso en tiempo
y compartidas con mujeres, o sea
que era difícil conocer a un hombre. Un día, mi hijo, de 43 años, me
preguntó por qué no salía con nadie y por qué no me anotaba en
Tinder. Al principio me negué pero
luego me entusiasmó la idea, y él,
casi de prepo, me armó un perfil.
Me contacté con varias personas
simplemente por chat, hasta que
uno de estos hombres me invitó a
tomar algo y acepté. Nunca pensé que iba a tener, en una simple
charla, tantas afinidades y coincidencias. Así empezamos a vernos.
Carlos: Yo también la conocí en
forma virtual y resulta que vivimos
a 20 cuadras. Nos encontrábamos
en plazas y charlabamos de la
vida. Un día fuimos a un bar que yo
conocía. La moza nos dice: “¡Ah!
¿ustedes no están juntos desde
antes? ¡Así que es un amor de
pandemia! Yo los hacía como matrimonio de 40 o 50 años juntos”.
Nos resultó divertida la situación.
Los dos buscamos lo mismo. Pasar los últimos años compartiendo la vida junto a alguien a quien
querer y ser querido, estar en paz,

¿Cómo se sienten sus parejas con
la relación?
Carlos: Ella es jubilada de la rama
de la salud. Es hija única. Se casó.
Se divorció. Enviudó. Tiene hijas y
teme contarles sobre lo nuestro.
Le escribo cosas muy lindas. Al
principio pensó que al tener buena prosa la iba a engañar. Pero su
miedo es que soy auténtico. Nunca fui de engañar a los demás.
Siempre me comporté con honestidad y franqueza. Ella se está
dando cuenta de que el miedo es
acerca de lo que siente y salir de
su zona de confort.
Laura: A él le pasa lo mismo. Yo había armado mi perfil muy sencillo
en la plataforma y hubo un punto
en particular que generó coincidencias. Después de conocernos
fueron muchas más. Lugares que
ambos conocíamos, ideologías similares y la búsqueda de encontrar una persona con quien compartir el camino que nos queda
por recorrer.
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Para el día de los enamorados me mandó flores por WhatsApp. Yo estaba en una reunión social y fue muy divertido compartirlo, dado que
recién estábamos arrancando. Me fui unos días de vacaciones con una
amiga y sumado a lo bien que lo pasé con ella, tenía el valor agregado
de esta relación vía WhatsApp, que en ese momento prácticamente era
de 3 personas, ya que ella estaba tan pendiente como yo de lo que
me mandaba mi reciente enamorado. Ya de vuelta y después de una
discusión que habíamos tenido a la distancia, y yo llena de dudas, no
sobre la atracción que me generaba, sino al temor de ser rechazada, lo
llamé y recomenzamos. Hoy nos vamos conociendo un poco más y encontrando nuevas afinidades así como también van aflorando nuestros
caracteres.
-¿Se lo contaron a sus hijos?
Carlos: Yo se lo conté a un amigo. Nos reímos porque antes teníamos
que presentarles la novia a nuestros padres, y ahora tenemos que presentarsela a nuestros hijos. Ella también se ríe. Esto a ella le causa inseguridad. A mí no tanto. Pero algún día va a suceder.
Laura: Sí, mi familia y amistades están todos felices con mi situación sobre todo porque me ven feliz y enamorada.
-¿Cómo es o imaginan el encuentro íntimo?
Carlos: Todavía no lo hemos experimentado porque nos cuidamos de la
pandemia. Pero ya empezó a aparecer esta necesidad. Quizás ella tiene
recelo por su cuerpo, pero todos tenemos algo que nos incomoda o
que usamos de excusa para no exhibirnos ante el otro.
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Laura: Nosotros fuimos más rápido de lo que
pensábamos. La atracción fue muy fuerte. Es
difícil entender que a esta edad se puedan sentir cosas que están reservadas para los jóvenes,
pero lo cierto es que sí pasan.
Carlos: Es que en la cultura de hoy solo se
muestran cuerpos jóvenes. Yo le recomendé a
mi pareja que veamos juntos una película en
la que aparecen personas mayores haciendo el
amor. No se ve nada raro. Nada que no hayamos visto o vivido pero a la gente le da rechazo.
Laura: En un principio fue gracioso, pero la situación avanzó rápidamente. A pesar de los
tropiezos de los primeros encuentros íntimos,
con el correr de los días empezó a afianzarse
la relación también en su parte más emocional.
Carlos: Como yo tengo facilidad para escribir,
ella disfruta de esa relación de palabra. Hablando también hacemos el amor. En alguna conversación telefónica también compartimos algunos sueños y fantasías, ella se siente a gusto.
Hace poco comenzamos a besarnos. El papel
masculino es siempre tener la iniciativa, pero
ahora ella también se anima a besarme. Yo voy
a la conquista. Si me quiere parar, paro. Ella
me fue dejando. Ella disfruta de que yo avance. Empezó a decirme “te quiero mucho”. Lo
demás vendrá a su debido tiempo. En una relación de amor es inevitable la relación sexual.
Ella se ríe. Nosotros no estamos en una película
de amor donde la cámara va al piso y muestra
ropa tirada. A esta edad, quiero hacer las cosas
despacio.
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-¿Qué les dirían a sus pares que no se animan al amor?
Laura: Desde ya que lo recomiendo. Es saludable y rejuvenecedor.
Carlos: Pienso que la persona que me lea se va a animar. Sé que mis
amigos me envidian. Yo les digo que no es gratis. En una relación seria,
que es lo que pretendo para el resto de mis días, estoy dispuesto a
renunciar a algunas cosas. Cuando estás en un compromiso amoroso,
tenés prioridades. En este caso, si seguimos así, voy a renunciar a algo
con respecto a mis hijos y nietos: le tendré que dedicar más tiempo a
la pareja.
¿Le pondrían algún condicionamiento o fecha de vencimiento a la
relación?
Laura: No. No deseo ponerle fecha de vencimiento a esta relación, sigo
sintiendo que puede perdurar. No está en mi mente que esto se termine, pero dado que para mí fue una experiencia maravillosa a esta altura
de la vida, en caso de que eso ocurriera, seguiría intentando, a través de
las redes, encontrar un compañero de ruta.
Carlos: Creo que vamos bien encaminados. Me gustaría mucho que ella
leyera esta nota.
Entrevista realizada por Silvia B. Timoszuk (Psicóloga Social especializada en Gerontología) y María del Carmen Armana (Psicóloga social
especialista en Educación Sexual Integral)
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Mujeres y hombres mayores, convocados por Cultura en Grande, se entregan,
en diálogo abierto, compartiendo sus miradas sobre el amor. El texto reúne
testimonios y fragmentos poéticos que hilvanados fueron construyendo un
relato común.

Amores +60

El amor es la profundidad del afecto.
El amor es el motor de la poesía.

Una alegoría para el amor.
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Venus en compañía.

He estado enamorada más de una vez
gracias a Dios. Algunas veces
fue efímero, quizá duró solo
una tarde, pero no por eso fue menos real.
Están todavía en mi mente esas personas
hermosas,
de alguna forma hermosas para mí
y tantas. Vos, y vos, y vos,
a quienes he tenido la fortuna de conocer, o quizá
de perder. Amor, amor, amor fue el
pulso de mi vida, de donde viene, por supuesto,
el ritmo de mi corazón (...)1
***
En el hueco de tu hombro no hay hastío.
El enigma del tiempo se diluye en los latidos que dan vida a nuestros
vibrantes cuerpos tibios. ¡Todo es nuevo! Y conocido: las miradas
tiernas en la semipenumbra de la tarde fugitiva.
1 “Acerca del Amor”, de Mary Oliver
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La frutilla del bosque.

Qué bueno abrir debates sobre
cuestiones impensadas hace algunas décadas. Qué necesario
profundizar sobre las “vejeces”,
que hablan de diferencias de educación, de nivel socioeconómico,
de culturas e historias de vida. La
relación con los padres, el funcionamiento de las hormonas en la
juventud, en la adultez y cuando
ya somos grandes.

difícil. El amor es el abrazo que
contiene en momentos difíciles.
El amor es vida y es combustible
para la vida. Está en todas partes,
sólo depende de nosotros, sentirlo en las cosas simples.
Es universal y es múltiple.
Dar produce placer porque en el
dar hay amor. Una cadena donde hay entrega y hace falta ser
valiente.

El amor es sencillo. El amor es

12

¿Se modifica el amor a lo largo de la vida?
En ese amor diluido por los años el recuerdo regresa en el cuerpo
mío.
Transformaciones desde la piel, límite visible,
a las entrañas volcánicas de lava hirviente y todas las fantasías de la
mente libre sin candados,
sin cinturón de castidad ni tules encubridores.
Flecha tantas veces frenada por un opresivo arco
viaja sin freno hacia el centro de su deseo sediento.
¡Los sentidos despiertan!
¿Qué día es hoy? Es el día del obstinado amor.
Me pregunto qué se esconde cuando las personas mayores requerimos amorosidad y cercanía. Queremos intercambiar opiniones,
afectos. Cocinar, hacer las compras, compartir la cama, las caricias.
Compañía en la viudez. Encontrar alguien que vaya en el mismo andarivel. Que entienda de qué se está hablando, un código común, una
complicidad.
Antes creía que el amor sería para toda la vida hasta que el depositario de ese amor falleció. Cumplí con el deber ser, forme una familia.
De joven era más conservador y más reservado; a los 30 el foco estaba
puesto en el amor de pareja. Un amor más acotado.

La bella durmiente.
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Hoy tengo muchos más filtros. Quisiera,
por ejemplo, una relación fuera de mi
casa. La convivencia ya no es un proyecto
para mí. Si el amor, si el sexo.
El amor de pareja no lo elijo. Mantuve una
relación tóxica hasta los 43 años, cuando
me divorcié. La experiencia fue tan fea que
nunca más quise tener un compañero.
¿Les he mencionado
que algunos fueron hombres
y algunas mujeres
y algunos –guarden esta revelación–
fueron árboles?. O lugares. O música
flotando sobre
los nombres de sus creadores (...)
***
Ahora que me jubilé, mi percepción de
amor se amplió. Hoy queda apretado sólo
hablar del amor de pareja ¡porque hay
tantos amores!
El amor a una misma, a los espacios ganados para una misma. A la independencia.
Amar lo que nos apasiona. Amar el entorno, el universo. Todos son amores a conquistar. Amores trascendentes.
Amar a padres, amigos, hijos. Sin asfixiarnos, rompiendo los modelos autoritarios
del amor que recibimos. Van cambiando
los cánones establecidos, por ejemplo, de
mantener una familia a pesar de todo.
Creo en el matrimonio y pido a Dios que
los hijos puedan permanecer en sus núcleos de familia. Es algo hermoso, un valor, un logro y una realización. Aunque no
creo en el matrimonio para mí hoy.
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Creo en compartir las pequeñas
cosas de la vida, incluso el amor
hacia las mascotas.

¿Cómo te expreso el amor si no te
puedo tocar?
Amar es cuidar.
Cuidar es estar lejos.
Lejos de las personas que nos
han dado mucho amor,
las personas mayores.
Cambió el gesto. Nos bajamos el
barbijo para vernos sonreír.

¿Cómo sentir el amor en el
mundo hoy?
Cambiaron contextos y procesos.
La pandemia está dejando huellas, nuevas maneras de convivir.
Al principio pensaba que nos iba
a sacar mejores, hoy lo pongo en
duda. La salud del “otro”, que debería ser un proceso amoroso, no
lo está siendo. Pareciera que “el
otro” es el que compite por un pedacito de salud, por una vacuna.

Los miedos
Siempre hay temor porque el
amor en cualquiera de sus manifestaciones es un desafío.
Aún hay un peligro real y miedo al
contagio y la muerte.

Los políticos dan una pelea por
el poder en vez de dar una pelea
por la vida. Cuando pienso en el
amor pienso en la vida. El Tánato y
el Eros.

¿Será el amor en la vejez, acaso,
la soledad compartida?
No es el temor a que al amor lo
maten los años. Más bien el descuido, el perder al otro. Lo que te
hace valorarlo.

El miedo y el desamor nos lo meten
de afuera. Las grietas que proponen los medios de comunicación
no hacen bien. Hay que apagar la televisión, es un martillazo
a la salud mental. No es amoroso
lo que recibimos de los sectores
poderosos.

Muchas mujeres de más de 70
han estado toda la vida al servicio
de los demás y no saben cómo
conceder algo a sí mismas. Con el
hombre aparece el miedo, vuelve
este antiguo hábito que es para
“que le lave la camisa”.

El amor pasó a ser cuidarse a la
distancia. Es un cambio filosófico.
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Y fue Ninfa.

¿Y la sexualidad después de los
60?

complejidad del ser humano lo
hace un tema complejo.

El sentimiento amoroso hacia la
pareja va cambiando. De más intensidad hormonal a un vínculo
más tranquilo. Hablamos de compañía, de acercamiento íntimo,
vínculos de fortaleza, búsqueda
del placer, posibilidades de fantasear y volar con la cabeza.

¿Cómo modificó la virtualidad
los vínculos amorosos?
Hoy no es posible el amor de contacto, de piel, pero sí de nuevas
maneras, como a través de las
plataformas virtuales. ¡Nacen nuevos “vínculos en pantuflas”!

Muchas veces, hablar de sexo
puede asustar a las personas mayores. Porque a nuestra edad el
útero se contrae, porque el hombre a lo mejor ha tomado Viagra,
o se va a aprovechar y nos sacará
plata. Muchas situaciones rodean
el imaginario respecto a este tema
en la vejez, y si sólo hablamos de
erotismo y sexo, no alcanza.

Si bien se extrañan los encuentros presenciales, las reuniones
por zoom sustituyeron bastante
ese vacío. Este espacio mismo,
de intercambio sobre el amor. De
escucha.
En el amor no hay “papelera de
reciclaje” a donde mandar lo que
queremos descartar. Este grupo
de personas mayores diversas en
edad, en formación y en ideas,
permitió abrir una mirada sobre
el más inconmensurable tema de
todos los tiempos.

La sexualidad es más un recorrido que un lugar de llegada.
No es todo Elsa y Fred, no es
todo ideal, fácil o romántico. La

Autoras y autores: María del Carmen Armana, Rita Croci, Zulma
Rodríguez, Zulema Gozainy, María Angélica Granada, Norberto
Barleand, Juan Carlos Ortiz Castillo, Jorge Alonso, Martha Goldberg,
Vivian Balanovski, Dina Baitrach y Antonio Auri.
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Espacio espejo
El rincón cinéfilo para ver, verse y vernos.
Aprovechamos el cine como herramienta expresiva para dialogar e
intercambiar miradas en relación a las vejeces.
Este mes profundizamos sobre el amor, las relaciones de pareja, la sexualidad y el erotismo. Completamos la propuesta recomendando esta
película de realización española dirigida por Laura Mañá.

La Vida Empieza Hoy
Un grupo de personas mayores acude a clases de sexología. Allí recuerdan que su cuerpo todavía está vivo, aprenden los unos de los
otros, hablan de sus vivencias. Olga, la profesora, les ayuda a hacer
frente a nuevas situaciones acarreadas por la edad. Para eso tendrán
que hacer deberes: aprender a mirarse al espejo, dedicar 20 minutos
al placer. “Sexo es vida”, les dice, porque el deseo tiene que ver con las
sensaciones y jamás dejamos de sentir placer. El sexo es una excusa
para hablar de las múltiples maneras de relacionarnos y transitar las
vejeces.
Podés ver la película aquí
17

Taller participativo
Brotes Eróticos
Afectos y deseos +60

El amor y el deseo no tienen edad, son aspectos esenciales de nuestra
vida y evolucionan con el paso de los años. Una sana sexualidad es la
que sabe adaptarse a todas las etapas de la existencia.
Te invitamos a estos encuentros para redescubrir una nueva etapa que
aflora y germina, posibilita y alienta la erótica en personas mayores.
Especialmente, a través del arte y la cultura.
Las y los invitamos a descubrir los brotes nacientes de nuestro propio
erotismo. Facilitan: Silvia Timoszuk y María del Carmen Armana
Organizado por Árbol Comunidad +60
Informes e inscripción: arbolcomunidad@gmail.com
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Ana María
Corbetta

Mi amigo África y yo
Ana María participa del Centro de Día 5 de Villa Ortúzar desde hace
cuatro años. A través de los talleres culturales conocimos su historia
de resiliencia. Desbordante de amor, humor y creatividad.
Mi vínculo con África surgió hace
muchos años mientras atravesaba
un tratamiento de quimioterapia
por linfoma. Experiencia más o
menos penosa que me ha dejado
una concepción diferente de la
vida, abriendo mi mente y mi corazón.

existencia. Pedí dos cosas: que
iluminara a los médicos y que me
iluminara para ser una buena paciente. Repartí la tarea. Y mepregunté: “¿Para qué a mí?”.
A mediados de la primavera de
2011 comenzó mi amistad con él.
Lo veía todas las mañanas al levantar la persiana. Sus ramas y
hojas tiernas, tan lindo, tan vital,
tan lleno de energía que me hacía
sonreír.

El linfoma trajo nuevos aprendizajes. Me amigué con mi cuerpo
y mis células; entregué al Universo la tarea de decidir sobre mi
19

Yo, por el contrario, tan febril, tan débil, tan enferma, que solo podía ir de la
cama a la cocina, un rato al balcón para
volver a acostarme agotada.
Desde la cama lo veía cada día más tupido, más grande, exultante.
Una mañana de domingo en un enero
en que la calle estaba silenciosa, descubrí que, si no fuera por el ruido de algún
colectivo al pasar, podría pensar que estaba en África. De allí surgió su nombre:
África.
Por las mañanas lo saludaba y lo felicitaba por su esplendor. Él tiempo fue pasando, sus hojas se volvieron amarillas
y cayeron. África se estaba preparando
para invernar. ¡Cómo lo envidié! Él iba a
dormir durante muchos meses y yo debía pasar todavía por más de la mitad de
la quimio y por la ventana solo vería sus
ramas y ramitas peladas, mecidas por el
viento.
Todos sabemos que los días tienen la
misma cantidad de horas, los meses de
días y los años de meses. Pero el tiempo no transcurre igual dentro de una. A
veces es muy lento, otras un parpadeo.
Contradicciones entre la lógica y los
sentimientos.
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Un día, maravillosamente, volvieron a ponerse gorditas las puntas
de sus ramas, a armar esos pequeños repollitos que se transformarían en hojas verdes. Para Navidad
nos sentíamos otra vez vitales, yo
con pequeños proyectos y algunos sueños. Él, no sé.

Imagino: “¿No oyes mi canto suave con la brisa, mi canto fuerte
con el viento, la orquesta que formamos con los pájaros?”. Imagino
también: “¿No sientes mi perfume? Claro, sólo percibes el de las
hojas del malvón, el de las flores
del tilo o del pino de la otra cuadra
después de la tormenta, porque
son intensos”.

Ignoro qué será de nuestro destino pero, de acuerdo a las leyes de
la naturaleza, África me acompañará por el resto de mi vida. Y esto
me alegra, me da apoyo, me hace
sentir en paz.

¿Será que conservo algo de la
niña que fui o será que todavía no
maduré?
Sea como sea me divierte y no
quiero perderlo, por eso sigo saludándolo todas las mañanas, y
también envidiándolo en invierno
porque detesto el frío. Sufro cuando lo podan por demás y discuto
con los operarios. Pero esa es otra
historia.

No sólo los niños tienen amigos imaginarios. Me pregunto si
África pudiera comunicarse conmigo. Imagino: “Calla bípedo implume, ¡no sabes apreciar el valor
del silencio!”.
21

JubiloAcción

Orientación vocacional
para mayores
Un taller virtual brinda recursos para la identificación de
talentos propios y la elaboración de nuevos proyectos.
La Secretaría de Integración Social para Personas Mayores de la Ciudad
invita a sumarse al taller de orientación vocacional “Realizarse realizando”, que promueve una actitud emprendedora en la búsqueda de nuevas actividades (personales, laborales, profesionales) para delinear un
proyecto de vida.
Dirigido a personas mayores de 55 años, el taller consta de cinco encuentros semanales virtuales, aborda diferentes temáticas (como autoimagen, identificación de talentos, elaboración y ejecución de proyectos) y fomenta el intercambio de experiencias y reflexiones que
enriquecen el proceso personal.
Se trata de un espacio para reinventarse, para potenciar las habilidades
propias y para generar nuevos caminos.

Inscripción
El taller se desarrolla una vez por semana, a través de la
plataforma Zoom, el día miércoles, de 17 a 18.30 horas.
Si la cantidad de personas inscriptas supera el cupo, se abre
en forma paralela otra opción: Jueves, de 10 a 11.30 horas.
Con participación gratuita, las personas mayores de 55 años
pueden inscribirse en el siguiente formulario:
https://forms.gle/koVnvYkDvdqxjpzK8
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Cuerpo en Movimiento

La pérdida de confianza en
el propio cuerpo en época
de pandemia

¿Cómo recuperarla?
“Por tantos meses sin actividad, mi temor es la pérdida de las posibilidades del cuerpo. El movimiento es muy importante, y su ausencia es
un problema actual y genera también una pérdida de confianza en el
propio cuerpo. ¿Cómo vamos a recuperarla?”.
Testimonio de Rita, de 93 años
Este “gran tema” ha sido el eje del
trabajo en el taller para adultos
mayores “Cuerpo, movimiento y
consciencia” impartido para los
Centros de Día del Gobierno de la
Ciudad, en el marco del Programa
de Inclusión Cultural.

que las necesitemos” aumenta la
angustia de las personas mayores
en este tiempo extraño e incierto.
El foco del trabajo sobre la corporalidad apunta a generar herramientas que colaboren a recuperar la confianza en el propio
cuerpo y, antes que nada, a no
perderla. El aprendizaje se construye a partir de la cuidadosa percepción de la propia corporalidad
en la ejecución de una serie de secuencias de movimiento.

Este período de restricciones en
la actividad social implicó cambios en nuestra corporalidad. La
inquietud acerca de si “seremos
capaces de recuperar nuestras
capacidades en el momento en
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Compartiremos una de ellas, inspirada en clases del Método Feldenkrais,
consciencia a través del movimiento, y
en material de autores de divulgación
como David y Kaethe Zemach-Bersin y
Mark Reese.

Quitando tensión a los hombros
Trabaje lento, con suavidad. No pase los
límites de lo agradable o cómodo. No
haga movimientos que produzcan dolor. Puede IMAGINAR el movimiento, en
lugar de hacerlo. Descanse al finalizar
cada ítem de la secuencia o cada vez
que necesite.
Posición sentada
•

Utilice un asiento firme. No debe ser
demasiado mullido, para no “hundirse”. La altura debe permitir que los
pies se apoyen cómodamente en
el suelo, sin “colgar”. Las rodillas no
deben quedar más altas que las caderas.

•

Siéntese cerca del borde. Ubique los
pies exactamente bajo las rodillas,
separados en un ancho similar al de
sus hombros. Trabaje sin zapatos o
con calzado muy cómodo, que le
permita sentir todo el pie. Apoye las
palmas sobre los muslos, brazos relajados.
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1- Levante un brazo.
Haga lo mismo con el otro brazo.

Observe cuánto pesa, la altura a la que llega con comodidad.
¿Sus hombros están relajados o se tensan?

2- Levante y baje suavemente su hombro derecho.
Repita algunas veces. Respire fluidamente.

¿Siente el deslizarse en su espalda? ¿Los brazos pueden
seguir relajados? ¿El lado derecho del pecho se expande?
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3- Incline suavemente la cabeza hacia la derecha. Regrese
a la posición erguida. Repita algunas veces.

¿Están relajados el cuello, la mandíbula, la cara?

4- Levante el hombro derecho a la vez que inclina
la cabeza hacia el mismo lado. Descanse.

¿Respira con fluidez?
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5- Lleve el hombro derecho hacia abajo.
Es un movimiento muy pequeño.

¿Percibe movimiento en las costillas? ¡Sí, las costillas pueden moverse! Se pueden acercar y alejar como el fuelle de
un acordeón. Puede tocar sus costillas con la mano izquierda
para sentirlas un poco más.

6- Lleve algunas veces su hombro derecho hacia adelante.
Luego llévelo algunas veces hacia atrás.
Alterne los movimientos hacia atrás y adelante.

¿Alguna de las dos direcciones es más
fácil? ¿Puede sentir el omóplato y la
clavícula cambiando las direcciones?
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7- Lleve el hombro hacia adelante y gire la cabeza hacia ese
lado. El hombro regresa a su lugar mientras la cabeza vuelve
la mirada al frente.

¿Van al mismo tiempo? ¿Alguna parte
empieza o termina antes su recorrido?

8- Haga círculos con el hombro hacia atrás.
Descanse y luego haga círculos hacia adelante.

¿Alguna de las dos direcciones resulta más fácil?
¿Siente que en algunos tramos es fácil mover en
círculos y en otros son más cortados?
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9- Suba nuevamente con suavidad el hombro derecho.
Compare con el otro hombro.

¿Nota alguna diferencia con la primera vez
que movió el hombro derecho?

10- Suba y baje un brazo. Luego el otro.

¿Cómo los nota?
¿Más livianos?
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Descanse y repita la secuencia con el
otro hombro.
¡Esperamos que disfrute de hombros
más sueltos y relajados!

Para participar de los talleres:
Contacto:
herman.caro@gmail.com
+54 9 11 6457 5477
Carolina Herman:
Coordinadora del Taller de movimiento y conciencia en los Centros
de Día. Profesional del Método Feldenkrais, danza contemporánea y
masaje tailandés.
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Salvando
pequeños mundos
Nuestro regalo homenaje

Juliana Khatchadourian Aznar.

Taller de Historieta para niños a cargo de la profesora Angie Cervellera del centro cultural Sebastián Piana, dentro
del Programa Cultural en Barrios.
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El amor es la esencia de la vida.
Es el sentimiento más profundo.
Una flor que nunca se marchita
cual perfume siempre perdura.
Luna plateada, luna de amor,
guardas una mansión bendita
que conserva para siempre un corazón.
Eulogia Ortiz. Beatriz Elena Portillo.
Victoria Kabakian. Aiko

Celina Ponce, Programa Centros de Dia.
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Amor a los animales
29 de abril Día Mundial de los Animales
Compartimos estas obras sobre el amor a los animales,
del taller de arte del centro cultural Devoto.

Amor incondicional.
Inés Beatriz Fusaro, 67 años.

Compañeros de aventuras.
Silvia Estigarribia, 60 años.
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Esta revista la elaboramos con las y los lectores

¿TE GUSTARÍA
GUSTARÍA
¿TE
PARTICIPAR?
PARTICIPAR?

Te invitamos a que seas parte del próximo número de Cultura
en Grande. Envianos tus propuestas para cada sección de la
revista. Recetas, fotos y anécdotas sobre tu barrio, historia de
algún viaje o testimonio de cómo transitás en forma activa esta
etapa de la vida.

Mail: culturaengrande@buenosaires.gob.ar
El equipo de la revista se pondrá en contacto con las
y los autores de los contenidos seleccionados para
formar parte del próximo número.
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RADIO

Si además de lector sos radioescucha, no
te podés perder Cultura en Grande Radio.

Un espacio recreativo donde compartir historias, teatro, música
y curiosidades. En este sexto programa abordamos el AMOR+60.
Aquí te dejamos el link para que puedas disfrutar de Cultura en
Grande Radio.

¿Dónde lo podés escuchar?
Por nuestro canal de YouTube
o por nuestra cuenta de Spotify.
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