
Te invitamos a leer y formar parte de la

siguiente historia. Podés compartirla

junto a tu familia o amig@s.

Había una vez, en una hermosa ciudad llamada Rosario, en 1905

hace muuuchos años un pequeño muy inquieto que se

convertiría en un gran artista.

Desde niño, Antonio era muy curioso, pero también estudioso. 

A los 10 años ya daba sus primeros pasos en su largo y creativo

camino de artista. A esa edad comenzó a trabajar como

aprendiz en un taller para transformar vidrieras en verdaderas

obras de arte coloridas y con diseños originales. 

Además, estudió y practicó nuevas formas de dibujar. 

Desde siempre se sintió movido por descubrir y aprender sobre

diferentes técnicas para expresarse a través del arte. 

Un día de 1925, cuando Antonio era muy joven, se fue de su

país: Argentina. Luego de un laaaarrrgo viaje llegó

a España.

Había una vez...un Gran Artista

NOS CONVERTIMOS EN ARTISTAS... H Á B I T O SS A L U D A B L E S



Al llegar pensó con gran emoción: “¡Tengo tanto por

descubrir!”. Es así que enseguida comenzó a buscar nuevas

experiencias y aprendizajes que, sin darse cuenta, lo

convertirían en un gran artista.Pero… no todo fue estudio.

También conoció otra cultura diferente a la suya, a la nuestra.

Conoció nuevos paisajes, personas con sus costumbres,

nombres de calles diferentes y….se animó a probar nuevos

sabores típicos de España. Como por ejemplo, la paella, el

jamón serrano, la tortilla española de papas, las tapas y

muuuchas comidas más. A través de los alimentos pudo

conocer algo más de la cultura española.

Al terminar su aventura en España volvió a Argentina, su

lugar, y trajo tooodos sus aprendizajes, sensaciones y

experiencias vividas a su país.  Antonio se dio cuenta que a

través del arte  podía dar a conocer la realidad del mundo en

el que vivía, expresando también su forma de sentir. ¡Tenía

mucho por transmitir! Para eso observó, buscó y… ¡encontró!

Los objetos que otras personas tiraban a la basura, Antonio

los reutilizaba para crear obras de arte en forma de collage, y

manifestar así su manera de ver realidad que lo rodeaba.

Antonio, quizás sin saberlo, fue uno de los primeros artistas en

practicar el collage como una forma de arte, convirtiéndose

en “el gran Antonio Berni”. 

Hasta el día de hoy lo recordamos y admiramos sus tantísimas

obras, aprendiendo de él y de ellas. 

FIN…



Collage significa “pegar”. Es una técnica artística que nos permitecrear sobre una tela o un papel diferentes construcciones o imágenesacerca de lo que nos interese expresar. El collage se va armando conelementos o materiales del medio que nos rodea como ramitas, hojassecas, papel, latas, plásticos, maderas, diarios, revistas, lanas, entre
otros. 

Antonio Berni se animó, con lo que encontraba, a
armar obras de arte en collage.

Pero… ¿sabés de qué se trata el collage?

BERNI...

TE MOSTRAMOS ALGUNOS DE LOS COLLAGE 
QUE CREÓ ANTONIO BERNI



RECORDÁ LO IMPORTANTE DE REUTILIZAR
DIFERENTES ELEMENTOS PARA SU CONSTRUCCIÓN.

TE PODÉS GUIAR O INSPIRAR TOMANDO COMO
EJEMPLO LA HISTORIA Y LAS OBRAS DE ARTE DE

ANTONIO BERNI. 

Primero comenzaremos a  buscar en
diferentes objetos que podamos reciclar que

nos permitirán crear nuestro collage. 
Por ejemplo: paquetes de alimentos, latas,

rollos de cartón, cajas, sachets, botellas
plásticas, papel de diario, madera, hojas de

plantas o árboles, ramitas, etc.

¿TE ANIMÁS A CONVERTIRTE 

EN ARTISTA 

Y CREAR UN COLLAGE?

DESCUBRIENDO PARA CUIDAR EL PLANETA

RECORDÀ QUE
TODOS LOS OBJETOS
QUE RECOLECTES

TIENEN QUE ESTAR
LIMPIOS Y SECOS. 

ADEMÁS PARA CREAR TU PROPIO
COLLAGE NECESITARÁS:

Comencemos…



UNA VEZ CREADO TU
COLLAGE TE INVITAMOS
A ESCRIBIR TU PROPIO

CUENTO O HISTORIA, TE
DEJAMOS A

CONTINUACIÓN UNA
LLUVIA DE IDEAS PARA

PODER FORMAR TU
PROPIA HISTORIA

ARTÍSTICA.

- Tu lugar favorito

- ¿Cómo te sentís?

- ¿Qué te gustaría expresar

- ¿Qué podés hacer para

construir un entorno más

sustentable?

- ¿Cómo podemos multiplicar

las acciones para aportar a

un mundo más saludable y

más sustentable?

“Recolección sustentable”

Recordá que la sustentabilidad es la
responsabilidad que tenemos como sociedad para

el cuidado y la transformación de nuestro medio
ambiente. ¿De qué manera podemos contribuir?
Reutilizando botellas, latas y cartón para crear

juguetes, haciendo una bolsa con alguna prenda de
ropa vieja para hacer compras, evitando el

desperdicio de alimentos, no dejando la canilla
abierta más tiempo del necesario cuando te laves
los dientes o las manos, entre otros. Anímate a ser

un guardián del planeta.

- Cartón para armar la base
del collage.

- Lápices, fibras o crayones.
- Plasticola.

- Tijera. ¡A CREAR!

Antonio Berni


