Ciudades
para el futuro:
crear utop í as
Actividades educativas
para Nivel Primario

El presente cuadernillo está basado en
el libro Ciudades para el futuro: crear
utopías. Actividades educativas. Ed.
Fundación Kosice, 2021.

Índice
Introducción...........................................................................................

4

Sobre el proyecto Ciudades para el futuro: crear utopías.............................................

4

Artistas argentinos para repensar el futuro.........................................

10

Sobre Xul Solar....................................................................................................

10

Acceder a obras de Xul Solar desde la escuela.................................................

16

Sobre Gyula Kosice.............................................................................................

18

Sobre la Ciudad Hidroespacial...........................................................................

21

Acceder a obras de Gyula Kosice desde la escuela..........................................

26

Guía de registro de la experiencia.........................................................

31

¿Cómo participar?...............................................................................................

31

Registro fotográfico o audiovisual de los trabajos...........................................

32

¿Tienen que aparecer lxs estudiantes?.............................................................

33

Obras escritas o trabajos con TICs....................................................................

34

Propuesta educativa..............................................................................

36

Navegación de actividades, propuestas y niveles............................................

38

Nivel primario.........................................................................................

41

Anexo de recursos.................................................................................

73

Fotos y videos para proyectar en clase.............................................................

73

Recursos complementarios...............................................................................

97

Bibliografía.............................................................................................

109

2

Ciudades
para
el futuro:
crear
utopías
3

Introducción

Sobre el proyecto Ciudades para el futuro: crear utopías
Ciudades para el futuro: crear utopías es un proyecto que realizan conjuntamente el
Museo Kosice (Fundación Kosice) y el Museo Xul Solar (Fundación Pan Klub) con el
apoyo de Fundación Williams en el marco de la convocatoria Ensayar Museos 2020.
Su propósito es que estudiantes de todo el país y todos los niveles imaginen, diseñen,
proyecten o maqueten sus ciudades utópicas del futuro, tal como lo hicieron los
artistas argentinos Gyula Kosice y Xul Solar en su tiempo.
Creemos que es tiempo de repensar los modos en que habitamos y construimos
nuestras ciudades y poblados. El agotamiento de la explotación al medio ambiente,
la crisis habitacional y ecológica, la superpoblación, la migración o el conflicto cultural
son algunas de las tensiones que atraviesan nuestros tiempos.
El aislamiento social obligatorio del 2020 nos forzó a buscar y encontrar, como
sociedad, nuevas formas de relacionarnos, de desplazarnos, de trabajar, de enseñar y
educarnos. Nuevos sistemas y definiciones de sanidad y salubridad, abastecimiento,
seguridad, transporte, acceso al arte y creación cultural. Otras cotidianeidades y
otras simbologías.
Pero creemos que es momento de dejar de pensar en los límites y empezar a buscar
las vías de transformación positiva, reflexiva y deliberada (en contraposición al
cambio forzado, impuesto, improvisado, de urgencia). Y la mejor manera de acortar
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la brecha entre lo que es y lo que queremos que sea es imaginar con chicxs y jóvenes
nuevas utopías, nuevos modos de habitar que partan de la imaginación radical del
arte, en cualquiera de sus expresiones, lenguajes o soportes.

Primer propósito
Promover la imaginación, diseño y construcción
de ciudades para el futuro y fomentar las
utopías a través de diversos lenguajes artísticos

Como todo proyecto de cambio social, implica un reposicionamiento de sus
instituciones. Creemos que se agotó la idea del museo de arte como mero repositorio
cultural, reservorio de arte consagrado, punto turístico o espacio de encuentro
presencial.
Proponemos realizar una transformación y ampliación institucional que sitúe al museo
como un espacio híbrido, de creatividad, imaginación e invención. Y si buscamos
propuestas colaborativas y auténticamente creadoras que estén orientadas a las
nuevas generaciones, entonces las escuelas -las instituciones educativas- son las
aliadas imprescindibles.
Por eso Ciudades para el futuro se propone construir nuevos vínculos entre los
museos y las escuelas, fomentando y difundiendo el trabajo, reflexión y creación que
llevan adelante docentes y estudiantes construyendo las ciudades para el futuro.
Proponemos partir de la obra de dos artistas argentinos que marcaron el arte del
siglo XX, cada uno a su modo y a su tiempo: Xul Solar (1887-1963) y Gyula Kosice
(1924-2006).
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Dentro de la extensa producción artística, conceptual y teórica de ambos, coincidieron
de forma independiente en una misma búsqueda: vincular la producción artística e
intelectual con la imaginación revolucionaria de ciudades futuras; el primero con
Vuel Villa y el segundo con la Ciudad Hidroespacial. Su gesto fue el de proponer
transformaciones socioculturales desde el arte y de imaginar ciudades futuras
alternativas, humanas y superadoras de nuestro actual modo de habitar en el mundo.
Así, Xul Solar parte de su reflexión sobre el lenguaje y la panlengua, la espiritualidad,
la astrología y los simbolismos para imaginar sociedades y ciudades futuras. Gyula
Kosice, por otro lado, imagina hábitats que articulan ciencia, arte, tecnología, poesía
y urbanismo utópico.
Si bien Vuel Villa y la Ciudad Hidroespacial se encuentran en el Museo Xul Solar y
el Museo Kosice (respectivamente), ambos en la Ciudad Autónoma Buenos Aires,

Ciudades para el futuro se propone federalizar el acceso a estas obras de arte,
acercándolas a estudiantes de todo el país a través de nuevas tecnologías y propuestas
pensadas específicamente para trabajo en clase. Este proyecto incluye:

• Video introductorio de Ciudades para el futuro: crear utopías.
• Secuencias didácticas para todos los niveles (en este documento).
• Material de apoyo (en este documento).
• Acceso virtual a la Ciudad Hidroespacial mediante realidad aumentada.
• Acceso virtual a Vuel Villa mediante video interactivos 360º.
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Segundo propósito
Acercar las obras de los artistas argentinos Gyula
Kosice y Xul Solar a estudiantes de todo el país

Con esto buscamos que docentes y estudiantes se inspiren en Gyula Kosice y Xul Solar
para imaginar, diseñar, proyectar o maquetar sus ciudades utópicas, en cualquier
lenguaje artístico: dibujos, cuentos ilustrados, diagramas, maquetas, obras de teatro,
esculturas, cortometrajes, pinturas, poesía, collages, fotografías, canciones, etc. Y,
por qué no, también investiguen sobre las ciudades y poblados en los que vivimos
hoy en día y cómo podemos mejorarlos.
Durante todo el 2021, registraremos y recopilaremos trabajos realizados por
estudiantes de nivel inicial, primario y secundario de todo el país, ya sea en actividades
didácticas presenciales o remotas.

Tercer propósito
Registrar y difundir experiencias, prácticas
y actividades escolares enriquecedoras

Para eso, proponemos una Guía de Registro (en fotos o videos) que nos permitirá
procesar todo el material con los mismos criterios visuales y poder elaborar una
pieza audiovisual final que dé cuenta de las experiencias y trabajos áulicos más
interesantes. Como una cápsula de tiempo de la imaginación utópica de chicxs y
jóvenes.
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Como Museos, nos interesa no sólo la difusión de la obra de sus artistas sino su
reelaboración contemporánea, poder volver a visitarla desde otros contextos y
objetivos. La propuesta es no sólo conservar y registrar el patrimonio artístico y
cultural de dos grandes artistas, sino qué hacemos con eso como sociedad.
Es por esto que invitamos a docentes, formadores y educadores de todo el país
a valerse de los recursos seleccionados para llevar adelante proyectos novedosos,
interesantes y movilizadores que tengan a la imaginación y construcción colectiva
del futuro como protagonistas indiscutidos.
El resto de este documento sigue entonces la estructura lógica de los propósitos que
mencionamos.
Primero, presentaremos a los artistas Xul Solar y Gyula Kosice, centrándonos en
Vuel Villa y la Ciudad Hidroespacial respectivamente, lo que podrá ser tomado como
material complementario para el trabajo en clase.
Segundo, detallamos la Guía de Registro para documentar el proceso didáctico y
el producto creado por estudiantes y docentes, que será recopilado en un audiovisual
que cerrará el proyecto y será difundido en todo el país.
Tercero, propondremos algunas actividades y secuencias didácticas para
diferentes niveles, con el objeto que docentes y educadores puedan apropiárselas,
replantearlas y aplicarlas en sus planificaciones y trabajo frente a grupos.
Finalmente, incluimos un Anexo de recursos varios para repensar las propuestas
de los artistas desde diferentes disciplinas y perspectivas, así como bibliografía de
referencia.
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Artistas argentinos
para repensar
el futuro
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Artistas argentinos para repensar el futuro

Sobre Xul Solar
Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari
nació en 1887 en San Fernando,
Provincia de Buenos Aires, de padre
ruso y madre italiana.
En 1905 comenzó a estudiar la carrera de
Arquitectura, pero luego la abandonó.
Sus intereses estaban, en ese entonces,
en la pintura y la música. En 1912 viajó a
Europa, donde se relacionó con artistas
y pensadores de la época. Al poco
tiempo de llegar comenzó a realizar
obras con fuerte carga simbólica y mística, llenando sus pinturas de signos, letras
y palabras, con un particular lenguaje visual y verbal. En Italia, e impresionado con
las vanguardias de arte que estaban en plena ebullición, profundizó la técnica de
acuarela y su uso del color. Volvió a la Argentina 12 años más tarde ya habiendo
adoptado su nombre de artista, Xul Solar, que lo acompañaría toda su vida.
Simultáneamente se interesó e investigó activamente en numerología, astrología
y diferentes religiones e idiomas. A partir de 1916 comenzó a incorporar letras,
signos y palabras en sus pinturas. Luego también incluirá banderas, inscripciones
enigmáticas y una iconografía personal que incluye serpientes, montañas, dragones
y escaleras.
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Sin título
1918
Acuarela y goauche sobre
papel
20,5 x 25 cm

Ya desde 1920 empezó a imaginar ciudades alternativas. Desarrolló diversos
proyectos, denominados Bau (o Estilos), que consistían en arquitecturas imaginadas
montadas en pequeñas cartulinas que integraban diferentes estilos (templos
orientales, neogóticos, etc.) y que tenían elementos de una concepción mística y
simbólica de diferentes culturas.
También por esos años se relacionó con los grupos literarios y vanguardias locales,
vinculándose especialmente con los autores del periódico Martín Fierro. Con Jorge
Luis Borges (de quien además era vecino), particularmente, construyó una duradera
amistad. Tenían muchos intereses en común: la filosofía oriental, la literatura, la
religión, el misticismo, el arte y la pasión por el lenguaje. De hecho, además de hablar
siete lenguajes, Xul Solar inventó los suyos propios. El neocriollo, por una parte, se
basaba en el español y el portugués (las dos lenguas más habladas en América
Latina) y buscaba convertirse en el lenguaje único del continente, retomando la
cultura americanista y redefiniendo la relación entre el sur y Europa. Ideó además
la panlingua, un idioma universal que apuntaba a mejorar la comunicación de la
humanidad.
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En 1936 creó su pintura Vuel Villa, que acompañó de un texto descriptivo. Imaginó
una ciudad voladora como solución a un mundo superpoblado, tal como veremos
en el próximo punto.
En la década del ‘40 comenzó a pintar en tonos blancos, negros y grises, e incorporó
un nuevo sistema de escritura con base de signos estenográficos a sus obras.
Posteriormente, realizó pinturas estudiando la cábala.
En la década del ‘50 se mudó a una casa sobre el Delta del Tigre, en la Provincia de
Buenos Aires. Esto dio lugar a una serie de proyectos y fachadas para hábitats en
el Delta. Son proyectos arquitectónicos con un lenguaje propio que se traducen en
estructuras de planos multicolores a los que agrega símbolos y letras.
Acompañó su creación artística y lingüística de una inagotable vocación inventiva.
Creó el panajedrez (una reelaboración más compleja del ajedrez), el piano con teclas
texturadas y coloreadas según las diferentes notas, una nueva forma de escribir
música y un Tarot modificado.
Xul Solar falleció en 1963, a los 75 años, en su casa de Tigre. Estaba acompañado
de su esposa Lita, quien dijo que su marido “no creía en la muerte, para él siempre
existirá un mañana”.

Proyecto fachada Delta
1954
Acuarela y tinta sobre
papel y cartón
25 x 36 cm
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Sobre Vuelvilla
Vuel Villa nace en 1936 como una respuesta por parte de Xul Solar al problema de la
superpoblación. La imaginó flotando en el aire sostenida por globos aerostáticos
e impulsada por el viento u hélices a motores, completamente autosuficiente.

Vuel Villa
1936
Acuarela y gouache sobre papel y cartón
34 x 40 cm
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Pero en vez de un único y enorme globo, Xul imaginó que en Vuel Villa habría
muchos globos aerostáticos de diferentes formas y tamaños, hechos en goma o tela
e inflados con helio. Algunos serían cilíndricos y otros prismas triangulares, y los más
grandes tendrían dentro otros globos más pequeños de reserva.
Los pisos serían de chapa plástica, de madera o de cualquier otro material liviano e
ignífugo. Estas superficies podrían ser muy anchas y unirse en más de dos unidades
que, sostenidas en globos chatos, podrían hacer plazas y hasta barrios enteros.
Esta ciudad voladora futura debería estar acompañada de una subvilla, una pequeña
y también autosuficiente villa sobre ruedas que se movería por la superficie. Esta
ciudad subsidiaria, llamada Ruedivilla, llevaría todo el material pesado y tendría
mayor éxito comercial que la Vuel Villa, que por su parte estaría dedicada a la cultura,
el espíritu y la mente.

Bocetos para Vuel Villa
Lápiz sobre papel
22,2 x 13,7 cm
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Xul Solar también se preguntó cómo podría efectivamente construirse y financiarse
semejante proyecto. ¿Quién daría el puntapié inicial? ¿Una empresa comercial? ¿Un
emprendimiento socialista? ¿Un partido político, un grupo religioso, la UNESCO...?
En cualquier caso, aventuró algunas posibles fuentes de autofinanciamiento
tempranas: turismo romántico para lunas de miel, visitas explicadas pagas y obras
de teatro que podrían realizarse en un masivo escenario (al posarse la villa sobre una
cancha, pista o campo).
En la obra podemos ver a Vuel Villa con sus globos, hélices, edificios, banderas y
chimeneas, que sobrevuela un pueblo costero de tonos ocre y figuras geométricas.
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Acceder a obras de Xul Solar desde la escuela
El Museo Xul Solar se encuentra en Laprida 1212, en la Ciudad de Buenos Aires, en
lo que supo ser el domicilio personal de Xul Solar.

Se inauguró en 1993 con las obras seleccionadas por el mismo Xul Solar que son,
además, las que componen la muestra permanente del Museo, junto con objetos,
esculturas y documentos que pertenecen a su archivo personal. Este mismo espacio
funciona como centro cultural donde se realizan eventos culturales y exposiciones
temporales dedicadas al artista. Asimismo, la Fundación conserva la vivienda personal
del Xul Solar, que guarda su biblioteca de aproximadamente 3.500 volúmenes.
El museo recibe visitas de grupos escolares, pero también puede accederse a su obra
de manera remota e interactiva:
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Acceso a video interactivo 360º de Vuel Villa (con sonido):
https://www.youtube.com/watch?v=XMuf-EhJ5n0

Si ingresás desde una computadora o tablet (con conexión a internet), se abrirá
una ventana de Youtube que podés poner en pantalla completa. Luego, podés hacer
click con el mouse en cualquier parte y arrastrarlo para recorrer Vuel Villa en 360º.
Si ingresás desde un celular (con conexión a internet), se abrirá una ventana de
Youtube que podés poner en pantalla completa. Podés moverte con el celular para
recorrer Vuel Villa en 360º.
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Sobre Gyula Kosice
Gyula Kosice nació en la ciudad
de

Kosice,

Checoslovaquia

(hoy

Eslovaquia) en 1924. Emigró a la
Argentina con sus padres y dos
hermanos a los 4 años de edad, en un
viaje en barco que duró un mes. Esta
travesía marítima lo marcó vivamente
y le dejó el recuerdo imborrable de la
inmensidad del agua y el cielo, que
luego incorporaría en sus obras.
Se radicó en Buenos Aires, donde vivió la mayor parte de su vida. Kosice era un lector
intensivo, y solía frecuentar bibliotecas populares. Una de sus primeras influencias
fue Leonardo Da Vinci, pero no por sus frescos o dibujos sino por sus inventos e
investigaciones. Años más tarde, Kosice centraría su creación artística precisamente
en torno a la invención.
Desde muy temprano manifestó interés en la poesía y el arte. Estudió dibujo y
modelado en academias libres. En 1944 creó Röyi, la primera escultura articulada
y móvil con participación del espectador en América Latina. Con Röyi, Kosice

Röyi
1944
Madera
Medidas variables
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Planos y color liberados
1947
Esmalte sobre madera
62 x 55 cm

proponía una relación directa entre el espectador y la obra de arte, invitándolo a
tocarla, moverla y modificar todas sus articulaciones. Era algo no visto en Argentina
hasta entonces, por lo que despertó polémica. Actualmente, la importancia histórica
de Röyi está reconocida y sus diferentes versiones se encuentran en colecciones de
los museos más importantes del mundo.
También en 1944 editó la revista Arturo junto a otros artistas con quienes compartía la
misma visión sobre las artes. Ya allí, exactamente 25 años antes de que la humanidad
llegue a la Luna, escribió: “El hombre no ha de terminar en la tierra”.
En 1946 co-funda el Movimiento Madí, la primera vanguardia de arte abstracto
y concreto de América Latina. Kosice y sus compañeros proponían pinturas y
esculturas totalmente abstractas, que no se parecieran a algo real ni intentaran
representar conceptos o sentimientos. Y para romper completamente con el arte
que busca representar otra cosa (el arte representativo o figurativo), abandonaron
el marco rectangular de las pinturas e hicieron cuadros con marco recortado, con
huecos y piezas articuladas.
El Movimiento de Arte Madí sigue siendo, aún en nuestros días, una de las vanguardias
artísticas más importantes en la historia del arte de América Latina y el mundo.
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Pero, al mismo tiempo, Kosice siguió su propio camino. Se caracterizó por articular
arte, ciencia y tecnología y por estar siempre dispuesto a investigar y experimentar
con materiales novedosos. Es por esto que en 1946 crea la primera escultura con
gas neón en la historia del arte y la primera escultura con agua en movimiento.
También se dedicó a explorar los plásticos, particularmente el acrílico (o plexiglass).
Justamente, sus esculturas con agua, luz y movimiento son las más reconocibles. Estas
obras pueden encontrarse en museos de Argentina y de todo el mundo. Algunas,
incluso, pueden verse en la calle: Kosice realizó esculturas monumentales, de gran
tamaño, que están emplazadas en parques públicos. Están repartidas en las ciudades
de Buenos Aires, La Plata y Junín (Buenos Aires), Resistencia (Chaco), Centenario
(Neuquén) y en Uruguay, Italia, Francia, Corea e Israel.
Pero no es hasta finales de la década del 60’ que crea su obra más ambiciosa, La
Ciudad Hidroespacial, de la que hablaremos en el próximo punto.
Excepto un breve período de su vida en el que se radicó en París, vivió y produjo en
la Ciudad de Buenos Aires hasta el año en que murió, en el 2016, a los 92 años. A lo
largo de su trayectoria, escribió 18 libros y realizó incontables esculturas y pinturas
que expuso en museos y galerías de todo el mundo.

Homenaje a Moholy Nagy
2009
Agua móvil, gas neón, luz móvil LED,
acrílico
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Sobre la Ciudad Hidroespacial
Gyula Kosice notó, entre la década del 40 y la década del 50, que la población mundial
crecía sin pausa y que, tarde o temprano, la humanidad no tendría espacio físico
donde vivir. Es por esto que, ya en la Revista Arturo en 1944, decía: “El hombre no
ha de terminar en la tierra”.
¿Dónde podría vivir la humanidad, se preguntaba Kosice, cuando en la superficie
terrestre ya no haya más lugar? ¿Dónde podríamos vivir de una manera libre,
íntimamente vinculada con el arte y la poesía pero también con la ciencia?

Su respuesta: en el cielo. Así nació el proyecto de su ciudad para el futuro, que llamó
la Ciudad Hidroespacial: un conjunto de hábitats (lugares para vivir) que volarían
sobre los territorios y océanos a una altura de 1.000 o 1.500 metros, en los que la
humanidad viviría de forma permanente en el futuro.
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Esta idea fue madurando con el tiempo, al calor de la creación de sus primeras maquetas
y diagramas. Si bien Kosice las exhibió en diferentes muestras irregularmente, no fue
hasta 1971 que presentó el proyecto completo con todas sus maquetas hasta ese
entonces. En ese mismo año redactó el Manifiesto de la Ciudad Hidroespacial,
donde ordenó todas sus ideas sobre el proyecto. Allí señala:

Estar arraigados en la Tierra, o para ser exactos, en el planeta agua,
aunque su atmósfera, su alimento y sus aguas estén contaminados,
asistir indefensos ante la persistente depredación geográfica y geológica,
contemplar cómo el equilibrio ecológico es destruido lentamente, verificar
el aumento constante de la población, son otros tantos incentivos para
los cambios rotundos que anunciamos ya, como necesidad biológica.

El Manifiesto nos permite acercarnos a las diferentes caras del proyecto:
Desde lo científico o tecnológico. Gyula Kosice no se quedó en la fantasía: se
propuso averiguar concretamente cómo sería posible realizar la Ciudad Hidroespacial
en la vida real. Consultando con astrofísicos se topó con una posibilidad que lo
sorprendió sobremanera: el agua, el mismo material con el que trabajaba desde
hacía años en sus esculturas, escondía una energía que permitiría mantener a los
hábitats hidroespaciales volando permanentemente.
Sabemos que la molécula del agua es H2O (dos átomos de hidrógeno y uno de
oxígeno). Descomponiéndola mediante electrólisis, el oxígeno podría utilizarse para
respirar a grandes alturas y el hidrógeno como combustible de fusión, que da como
resultado helio (es el mismo proceso de combustión que realiza el Sol). Abandonando
para siempre el petróleo y otras alternativas contaminantes, Kosice toma el agua
como fuente de vida y ahora, además, de energía.
De ahí el nombre de la Ciudad Hidroespacial: Hidro por el agua y espacial por estar
ocupando el espacio.
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Maqueta de la Ciudad
Hidroespacial
1947
Acrílico y agua
28 x 56 x 52 cm

Desde lo artístico, visual o estético. Desde finales de la década del ‘40 Kosice
comenzó a realizar pequeñas maquetas de la Ciudad Hidroespacial con los materiales
que le sobraban de otras esculturas. Sus hábitats están construidos con diferentes
partes y fragmentos de acrílico y otros plásticos de colores, con huecos, cúpulas,
aberturas y semiesferas. En todos ellos incluyó pequeñas figuras humanas recortadas
en hojalata -sus habitantes- con el objeto de que podamos entender su escala.
También realizó esculturas lumínicas que llamó Constelaciones, en las que imaginó
a los hábitats moviéndose solos o en conjunto (“barrios” aéreos) con un fondo de
una noche estrellada y luminosa.
Como los hábitats de la Ciudad Hidroespacial son obras de arte además de casas, en
su interior no puede haber esculturas, pinturas o arte visual; dejaremos de vivir con
arte y pasaremos a vivir en el arte. Un arte de todos, y no un arte para todos.
Desde lo urbanístico u arquitectónico y poético. Kosice proponía una arquitectura
novedosa que pudiera liberar al humano de todas sus ataduras. Así, en vez de
habitaciones fijas con cuatro paredes, un techo y un piso (como una “caja de zapatos”),
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propone espacios abiertos, circulares, móviles y desplazables.
Y, en vez de una división de lugares pensada desde lo funcional (la cocina sirve para
cocinar, la habitación sirve para dormir, etc.) propone lugares que sean poéticos. De
esta forma, algunos de los lugares que se imagina Kosice para sus hábitats
hidroespaciales son:
• Espejo retrovisor del pasado. Colchón de agua sensible que hace identificar
a la ilusión.
• Lugar para olvidar el olvido. Anexo de memorias libres.
• Para tener ganas.
• Lugar para destituir la angustia.
• Plataforma argentina de la amistad y la gauchada.
• Lugar para dormir sobre la inactualidad. Dormir x dormir. Fabulación en
bostezos en retirada.
• Lugar para decir mamá. El hábitat repleto de palabras inclasificables.
• Lugar para dejar escrito –tinta de nubes–, la radiación gozosa de todos los
deseos.
Diagrama de lugares para
vivir de la Maqueta “A”
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Desde lo social o económico. Kosice imaginó los hábitats como viviendas terrestres,
no naves espaciales; quedarían suspendidos a la altura a la que vuelan los aviones.
Pero sí nos permitirían viajar de un lado a otro del planeta, sin salir de nuestras
casas, pudiendo aterrizar o amerizar en cualquier parte. Kosice se pregunta sobre
las consecuencias que podría tener esto en la organización social. ¿Qué sentido
tiene pensar en países con límites geográficos, cuando vivimos en libertad de
desplazamiento constante? ¿Qué futuro tendrá la economía cuando el terreno pierde
su valor?
Luego de la primera exposición integral en 1971, Kosice continuó creyendo
fuertemente en el proyecto y dedicó el resto de su vida a concretarlo. En 1982
llegó incluso a hacer una presentación en la NASA de la Ciudad Hidroespacial y
su fundamentación científica, con el objetivo de que la agencia norteamericana lo
apoyara y motorizara su construcción. Ya en el Manifiesto había propuesto a las
grandes potencias del mundo detener la producción bélica y la inversión en armas
de guerra durante tan sólo 24 horas, lo que permitiría ahorrar el suficiente dinero
para financiar los hábitats hidroespaciales.
Tan convencido estaba, que cuando alguien le decía que su proyecto de ciudades
para el futuro era una utopía, él sencillamente contestaba: una utopía lo es hasta
que deja de serlo.
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Acceder a obras de Gyula Kosice desde la escuela
El Museo Kosice se encuentra en Humahuaca 4662, en la Ciudad de Buenos Aires,
en lo que supo ser el taller de Gyula Kosice.

Creado en vida por el mismo autor, exhibe más de 200 obras históricas y
contemporáneas (su última obra es del 2015) incluyendo pinturas y esculturas
Madí, esculturas lumínicas, cinéticas e hídricas, la Ciudad Hidroespacial, arte digital,
maquetas y fotografías. También se encuentra allí el archivo Diyi Laañ, con miles de
documentos de libre consulta.
El Museo tiene un fuerte acento en su programa educativo y visitas escolares, pero
su obra también puede accederse a su obra de manera remota e interactiva:
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Acceso a obras en realidad aumentada de Gyula Kosice

Desde la App UXArt, de descarga aquí para celulares o tablets Android y aquí para
celulares o tablets iOS (Apple).
Podés seguir este tutorial sobre cómo cargar, ver
y recorrer en tamaño real un hábitat de la Ciudad
Hidroespacial, o seguir las siguientes instruciones.
Una vez descargada la aplicación, deberás abrirla
y aguardar que se carguen los datos. Una vez que
aparezca el menú, deberás seleccionar Real/Virtual:
Arte en la Nube.

El primer menú que te aparecerá
es el de Portales 360º. Deberás
seguir
pantalla

las

instrucciones

(hacer

en

suavemente

un círculo con el celular) hasta
que aparezca el portal. Luego
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tendrás que seleccionar La Ciudad Hidroespacial de Kosice y, una vez que se cargue
el portal, podrás caminar y adentrate en él para transportarte a una experiencia
inmersiva dentro de un hábitat.

Para ver la maqueta completa
en realidad aumentada, deberás
desplazar

el

menú

inferior

hasta el botón de Objeto 3D
y luego tocarlo para acceder al
catálogo de objetos.
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Allí deberás seleccionar La Ciudad Hidroespacial. y seguir las instrucciones en
pantalla (girar suavemente el celular o tablet haciendo un círculo) hasta que aparezca
la maqueta.
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Guía de registro
de la experiencia
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Guía de registro de la experiencia

El objetivo final de Ciudades para el futuro: crear utopías es registrar, valorar y
difundir los proyectos educativos que utilicen lenguajes artísticos para materializar
la imaginación utópica de ciudades futuras a partir de la obra de Gyula Kosice y Xul
Solar.
Con el objeto de tener un registro que sea visualmente coherente y entendible, se
detallan algunas indicaciones sobre cómo capturar y enviar el material.

¿Cómo participar?
La participación en el proyecto es completamente abierta y gratuita. Está dirigida
a docentes, educadores o formadores de instituciones de educación formal o no
formal de todo el país, de cualquier nivel o tipo de gestión.
Para compartir la experiencia con tus estudiantes, deberás completar un formulario
con tus datos y los de la institución y enviarnos el material de registro en fotos,
videos, audio u archivos.
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Acceso al formulario de inscripción:
www.kosice.com.ar/ciudades-para-el-futuro/

Envío de material a:
museo@kosice.com.ar

Podés adjuntarnos los archivos de forma directa, pegarnos los vínculos a páginas o
contenidos digitales o enviárnoslo mediante cualquier plataforma de almacenamiento
y envío (Google Drive, WeTransfer, Dropbox, etc.)

Registro fotográfico o audiovisual de los trabajos
Usá el formato horizontal para todo el registro visual.
Es importante hacerlo antes de empezar a grabar y no girar ni mover el celular o
cámara mientras grabamos.
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Recordá fotografiar o grabar en máxima resolución.
Parte de valorizar los trabajos es mostrarlos como se merecen. ¡No los convirtamos
en píxeles confusos!
Encontrá un lugar tranquilo y bien iluminado. Es importante para que podamos ver
bien los trabajos.
En el caso de grabación de videos, se suman los siguientes consejos:
• Si hay audio, lo ideal es usar micrófono, manos libres o auriculares.
• En su defecto, grabar el video u el audio en un lugar silencioso, tranquilo y
con el menor eco posible.
• Apoyá o dejá fijo el celular o cámara. Intentá evitar usar las manos.
• Lo ideal es usar un trípode o broches, pero también puede estar sujeto con
buenos puntos de apoyo y respaldos.
• Grabá antes y después de mostrar los trabajos. Mejor que sobre y no que
falte.
• No cortes la grabación de forma apresurada; es fundamental tener material
de corte para la edición posterior.

¿Tienen que aparecer lxs estudiantes?
No es necesario que aparezcan lxs estudiantes en el registro.
Sin embargo, les proponemos que sean ellxs mismxs quienes presenten sus ideas,
trabajos y proyectos. Nos interesa destacar la dimensión autoral y de apropiación
individual y colectiva de las obras.
En caso de que aparezcan sus rostros, y en cumplimiento de las leyes 26.061 (de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) y 11.723

33

(de Propiedad Intelectual), deberán adjuntar a la entrega del material de registro
una Autorización para uso de Imagen, que debe completarse y firmarse por lxs
responsables legales de lxs menores de edad.

Acceso a la Autorización para uso de Imagen
(sólo si aparecen lxs estudiantes)
Ver la nota (archivo .PDF)

Nos parece importante subrayar que su uso será estrictamente educativo y
cultural, sin existir ningún tipo de lucro ni difusión comercial.

Obras escritas o trabajos con TICs
En el caso de trabajos escritos (poemas, cuentos, idiomas, letras de canciones,
informes, periódicos, etc.) o realizados mediante herramientas digitales, pueden
adjuntarnos los trabajos o enviarnos los links correspondientes.
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Propuesta
educativa
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Propuesta educativa

Creemos que la búsqueda de la imaginación y creación artística -en cualquiera de
sus lenguajes, soportes y variantes- no debe limitarse a su concepción de expresión
casi romántica de una subjetividad, ni a un “saber hacer” técnico, ni al valor decorativo
u ornamental de sus resultados. El arte, entendiéndolo como experiencia estética,
como forma de representación, como producto y consumo cultural, es la
manifestación de una forma de construir y transmitir ideas y saberes y desde allí
se estructura su función pedagógica. Con sus propios discursos y signos, con su
poética y también su racionalidad, nos permite, si nos lo proponemos, abordar
desafíos contemporáneos.
Así, la observación, el asombro y el estudio de
Vuel Villa y la Ciudad Hidroespacial (ambas
parte de nuestro patrimonio cultural) no serán sólo
estímulos sensitivos y perceptivos, sino que nos
permiten adentrarnos en desarrollos conceptuales
de formulación abstracta pero de aplicación
concreta. Ideas que están situadas históricamente
en

contextos

sociales,

culturales,

políticos,

económicos y artísticos. Así, Xul Solar y Gyula
Kosice crearon e imaginaron mundos posibles
a partir de un diagnóstico de su presente, de
la identificación de problemáticas puntuales y la
búsqueda de una potencialidad.
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Después de todo, ¿qué son las artes si no búsqueda, si no imaginación? Por
eso consideramos que el arte es la mejor manera de acercarnos a la utopía, a la
predisposición cuestionadora, propositiva y creadora. Nos dan más libertad para
descubrir lo nuevo, para cuestionar o romper los sentidos dados, fijos, anquilosados.
A continuación presentamos una serie de propuestas orientadas a la creación en
clase, incluyendo actividades presenciales y remotas, individuales y grupales, áulicas
y hogareñas, atendiendo a la diversidad de estudiantes, docentes e instituciones
educativas de todo el país.
En ese sentido, y teniendo en cuenta la diversidad de diseños curriculares de cada
jurisdicción, optamos por una presentación que permita visualizar rápidamente el tipo
de actividades y producciones, recursos, objetivos y nivel. Incluímos abordajes desde
diferentes campos curriculares areales e interareales, no limitándose únicamente a
las artes visuales o plástica.
En tanto propuestas orientativas, lxs invitamos a apropiárselas y repensarlas en el
contexto de sus clases, estudiantes y lineamientos institucionales. De esta forma, estas
ideas y actividades podrán incorporarse y plantearse dentro de una diversidad de
secuencias didácticas posibles, vinculándose con diferentes contenidos curriculares y
desarrollando diversos objetivos y criterios de evaluación. Tal es así que prácticamente
todas las actividades -que se ordenan según nivel educativo- pueden reimaginarse
y adaptarse para todas las edades.
Para todas las actividades recomendamos incluir:

• El visionado del video Ciudades para el Futuro: Crear utopías
• Vuel Villa (en video interactivo 360º)
• La Ciudad Hidroespacial (en realidad aumentada)
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Navegación de actividades, propuestas y niveles
Todas las imágenes ilustrativas de las actividades pueden visualizarse en gran tamaño
en el Anexo. Los íconos señalan el tipo de actividades según la siguiente leyenda:

Modalidad
presencial

Modalidad
remota

Grupal

Uso de TICs

Creatividad

Proyectualidad

Resolución de
problemas

Transversal

Pensamiento
crítico

Lúdica

Cuadro de navegación (click en la página para desplazarte)
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Nivel primario
Título
actividad

Áreas
curriculares

Trabajos y Página

Tipo de actividad

Dibujos o pinturas — Página 43
Contornos y formas — Página 43
Dibujo grupal — Página 44
De manchas a hábitats — Página 44
Collage — Página 44

I maginamos
nuestra
ciudad
para el
futuro

Artes visuales
Plástica
Ciencias
Sociales

Collage colaborativo — Página 45
Collage online colaborativo — Página 45
Pop up — Página 46
Libro pop up de todo el grado — Página 47
Transparencias y fondos — Página 47
Plano / diagrama de corte — Página 48
Plano interactivo — Página 49
Planos de planta 3D — Página 50

Construímos
nuestra
ciudad
para el
futuro
Escenarios
fantásticos

Artes visuales
Plástica

Dioramas — Página 52
Diorama lumínico — Página 53

Ciencias
Sociales

Maquetas — Página 53

Ciencias
Naturales

Maqueta colgante — Página 54

Artes visuales

Escenografía — Página 56

Teatro

Obra de teatro — Página 56
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Nivel primario
Título
actividad

Áreas
curriculares

Trabajos y Página

Tipo de actividad

Cuentos — Página 58

Narramos
las
ciudades
futuras

Lengua

El juego de los cuentos ilustrados — Página 58

Prácticas del
Lenguaje

Ficción interactiva — Página 59
Poesía — Página 59
Stop motion — Página 60

Lenguajes y
medios
del futuro

Investigamos y
analizamos las
ciudades
de hoy y
mañana

Las
naciones
del futuro

Lengua
Prácticas del
Lenguaje

Idioma inventado — Página 61
Abecedario inventado — Página 63
Periódico del mañana — Página 63

Lengua

Investigación en línea — Página 66

Prácticas del
Lenguaje

Webquest — Página 67

Ciencias
Naturales

Cuadro comparativo — Página 67

Ciencias
Sociales
Educación
Tecnológica

Ciencias
Sociales

Presentación interactiva — Página 67
Línea de tiempo — Página 68
Fotos de mi ciudad — Página 68

Símbolos patrios — Página 71
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Nivel primario
En el primer ciclo de nivel primario seguimos partiendo desde lo sensorial y experiencial,
investigando sobre formas, colores y materiales. Con grados más avanzados además
reflexionaremos sobre distintas relaciones que hacen a toda sociedad: la relación de
la humanidad con la naturaleza y los ecosistemas, los diálogos entre el pasado y el
presente y cómo nos vinculamos entre nosotrxs.
Construir una utopía -imaginar una ciudad para el futuro- no es solamente pensar
en edificios circulares, casas voladoras o cúpulas submarinas: se trata por un lado
de reconocer qué aspectos de nuestro modo de habitar en la Tierra podemos y
debemos mejorar, y por otro decidir cómo queremos transmitir ese mensaje (nuestro
futuro ideal) a través de diferentes lenguajes artísticos. Los saberes escolares y las
propuestas artísticas no deben permanecer fuera de los conflictos sociales y críticas
de lo dado.
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Imaginamos nuestra ciudad para el futuro
Actividades introductorias / Recursos disparadores
Comenzamos la actividad con el video de Ciudades para el futuro: Crear utopías
para luego detenernos en algunas imágenes de obras de ambos autores, Vuel Villa
(en video interactivo 360º) o La Ciudad Hidroespacial (en realidad aumentada).

¡Recordá que podés
ver las imágenes en
gran tamaño en el
anexo!

Algunas preguntas disparadoras

Formas

Colores

¿Qué formas tienen nuestras casas y edificios?

¿De qué colores suelen ser nuestras casas?

¿Qué formas vemos en Vuel Villa?

¿Qué colores usa Xul Solar para pensar sus
ciudades del futuro?

¿Qué formas vemos en la Ciudad Hidroespacial?
¿Qué formas tienen las casas en estos cuadros
de Xul Solar?

¿Qué colores usa Kosice para pensar sus
ciudades del futuro?

¿Qué sensación les generan las líneas curvas y
las rectas?

Tamaños:
¿Con quiénes viven en su casa? ¿Cuántos son?

Ambientes
¿A ustedes les gustaría vivir flotando en el aire?
Si vivimos en casas voladoras podemos ir a
cualquier parte del mundo ¡sin salir de nuestros
hogares! ¿A dónde les gustaría ir?
¿Se imaginan viviendo encima del océano
inmenso, o de un bosque verde, o de un
desierto con espejismos?

¿Qué tan grandes eran las casas voladoras de
Kosice? ¿Cuántas personas se imaginan que
podían vivir allí?
¿Y Vuel Villa, de Xul Solar? ¿Cuántas personas
les gustaría que vivan allí?
Si vamos a construir nuestras propias ciudades
para el futuro tenemos que pensar qué tan
grandes o pequeñas nos la imaginamos.
¿Cuántas personas se imaginan que vivirán en
su propia casa del futuro?
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Espacios sociales
¿Vieron escuelas, hospitales o bomberos en las
ciudades? ¿Vimos parques, plazas o clubes?
¿Les parece que deberían estar en la ciudad?
¿Qué les parece que tiene que incluir toda
buena ciudad o poblado?
¿Cómo se imaginan que puede conectarse
Vuel Villa con los edificios y casas en la Tierra?

¿Cómo se imaginan que pueden conectarse los
habitats de la Ciudad Hidroespacial entre ellos?
¿Cómo les gustaría ir de un lugar a otro; por
ejemplo de casa a la escuela? ¿Caminando, en
automóvil, por debajo del agua, volando?
¿Para qué servirán los lugares que vemos
dentro de cada una de las casas? ¿Se imaginan
habitaciones de nuestras casas que sirvan para
cosas diferentes?

Nivel / Primario
Actividad

Imaginamos nuestra ciudad
para el futuro

Hacemos

Dibujos o pinturas

Ahora que vimos cómo dos artistas imaginaron sus propias
ciudades, es hora de imaginar las nuestras. ¿Dónde estarán?
¿En la tierra, como las casas y edificios actuales? ¿En el
aire, como lo imaginaron Kosice y Xul Solar? ¿O tal vez

Recursos y
materiales
Papel o cartulina,
lápices, marcadores,
biromes, crayones o
témperas.

sobre el agua, en el espacio, en una caverna, en el océano?
¡Dibujemos o pintemos nuestras ciudades para el futuro!
Alternativas
¿No se nos ocurre cómo empezar? ¡No hay problema!
Tomaremos diferentes objetos que tengamos en
Contornos y
formas

nuestra casa o escuela (puede ser una taza, un broche,
un peine, una cuchara, un juguete, hasta nuestras
manos), los apoyamos sobre el papel y dibujamos su
contorno (o una parte de su contorno). Luego, vemos
las líneas y formas que quedaron. ¿Qué podrán ser?
¿Los techos de nuestras casas, sus ventanas, algún
aparato futurista? ¡Es hora de completar el dibujo!

43

Dibujo grupal

En vez de que cada niñx dibuje en su propia hoja,
diseñaremos una inmensa ciudad entre todxs en una
cartulina o papel afiche. ¡Cada unx dibuja su propia
casa!

Antes de empezar a pintar o dibujar, salpicaremos
el papel al azar con pintura aguada o témpera
el papel, como si se nos hubiera caído sin querer.
Podemos hacer más de una mancha, y de diferentes
De manchas a
hábitats

colores. Luego de ver cómo quedó, pensamos
cómo podemos continuar la pintura para imaginar
nuestras ciudades. ¿Qué podrán ser esas manchas?
¿El fondo: cielo, árboles, agua, estrellas? ¿O alguna
parte de nuestra ciudad? ¿Una casa, una escuela,
una persona, un auto o transporte del futuro?

Nivel / Primario
Actividad

Imaginamos nuestra ciudad
para el futuro

Hacemos

Collage

Nuestra ciudad ideal puede tener cosas que nos gustan
de diferentes barrios y ciudades del mundo, reales o
imaginadas. Podemos crear una ciudad en la que el
Obelisco sea vecino de la Torre Eiffel, otra en la que los
edificios estén al revés y otra en la que las casas estén

Recursos y
materiales
Diarios y revistas,
tijera, pegamento,
cartulina o cartón,
papel glasé, papel
crepe.

hechas de palmeras. ¡Hasta podemos poner un edificio en
el medio del océano!
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Para eso, recortaremos las imágenes que más nos
interesen de diarios y revistas (o usaremos unas que estén
recortadas previamente) ¡y haremos un collage creando
nuestra ciudad perfecta!

Alternativas

Collage
colaborativo

En vez de que cada niñx dibuje en su propia hoja,
diseñaremos una inmensa ciudad entre todxs en una
cartulina o papel afiche.
Cada unx diseñará su propia casa a partir de diferentes
recortes y materiales.

Collage online
colaborativo

¡Hagamos nuestro propio collage con computadoras!
Con Google Jamboard (gratuito y en español) cada
unx puede subir una foto de su casa voladora o
hábitat y pegarlas para hacer una mega-ciudad. Otra
alternativa, no colaborativa, es www.collage.es
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Nivel / Primario

Hacemos

Actividad

Pop up

Imaginamos nuestra ciudad
para el futuro

Para salir de las dos dimensiones y que nuestros hábitats
imaginarios tomen volúmen fabricaremos tarjetas pop-up,
que nos sorprenderán con sus formas que emergen. Para
eso, doblaremos una cartulina o papel grueso por la mitad,

Recursos y
materiales
Cartulina, tijera,
pegamento,
materiales de dibujo
o pintura.

marcando bien el pliegue central.
Sobre el doblez interno iremos pegando recortes de
cartulina con dibujos, fotos o formas. Para que al abrir la
hoja de cartulina los recortes se levanten y emerjan, hay
que hacerles un doblez horizontal inferior y pegarlas en
el medio la cartulina, haciendo un pliegue central en las
figuras que coincida con el de la hoja. Podemos ir poniendo
recortes más arriba y más abajo de la hoja central, lo que
generará diferentes niveles de profundidad.
¡Tenemos que asegurarnos que no sobresalgan los recortes
por fuera de la cartulina! Podés ver tutoriales aquí y aquí.
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Alternativas

Para hacer un libro pop up que recopile todas las
experiencias del grado, pegaremos la parte de atrás
Libro pop up de
todo el grado

de cada pop up de cada estudiante (deben ser
del mismo tamaño y formato). Para protegerlo y
asegurarnos que no se desarme, lo encuadernaremos
con goma eva o cartulina de molde. ¡Hay que pensar
un título para el libro entre todxs! ¿”Postales de mi
ciudad futura”? ¿”El libro de las utopías”? ¡A pensar!

Nivel / Primario
Actividad

Imaginamos nuestra ciudad
para el futuro

Hacemos

Transparencias y fondos

Vemos los primeros minutos de la animación de la Ciudad
Hidroespacial de Gyula Kosice, disponible en Youtube y
accesible desde aquí.
Para visualizar cómo sería vivir en un hábitat con

Recursos y
materiales
Papel de calcar, lápiz,
pintura blanca y
de colores, birome,
marcadores, revistas
o fotos.

transparencias volando por el mundo, empezaremos
dibujando sus contornos en una hoja de calcar. Luego
pintaremos encima las partes que queramos que sean
opacas y con colores y dejaremos sin pintar las partes que
imaginamos transparentes.
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Tomaremos otras hojas y pintaremos diferentes ambientes
de fondo como una selva, un desierto, un océano, un cielo
estrellado, otro planeta o lo que más nos guste (también
podemos usar fotografías).
Por último, pondremos la hoja de calcar encima del fondo
para ver cómo quedaría nuestro hábitat con transparencias
volando en el aire.

Nivel / Primario
Actividad

Imaginamos nuestra ciudad
para el futuro

Hacemos

Plano / diagrama de corte

Vemos algunos ejemplos de diagramas de la Ciudad
Hidroespacial de Kosice y cortes arquitectónicos.

Recursos y
materiales
Papel o cartulina y
marcadores.

Luego diseñaremos un corte de nuestra casa ideal. Puede
estar por encima de la superficie, ser subterránea, estar
en la ladera de una montaña o donde se nos ocurra.
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Tenemos que pensar cómo será la división de los espacios,
su tamaño y sus usos sociales. ¿Qué aspecto de nuestras
casas podemos mejorar? ¿Qué cuestiones del modo en
que vivimos debemos cambiar? ¿Qué nuevos espacios o
circulaciones, costumbres o aparatos serán necesarios?

¡También podés diseñar
tus propios muebles,
como lo hicieron Xul
Solar y Gyula Kosice!

Por cada espacio, haremos una leyenda al costado donde
se señalará cuál será su uso principal. Podemos incluir
muebles, decoración o máquinas que estarán en nuestra
casa.

Alternativas

En vez de incluir la leyenda en la misma hoja, ¡haremos
un diagrama virtual interactivo! Para eso, tomaremos
una foto de nuestra ilustración y la subiremos a una
Plano
interactivo

plantilla de Genial.ly. Allí agregaremos botones
interactivos en cada una de las habitaciones u objetos
con sus descripciones. ¡Luego las compartiremos
con nuestrxs compañerxs!
Aquí y aquí hay algunos ejemplos tomados de
internet.
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¿Cómo hacen lxs arquitectxs para imaginar los
edificios y casas que construirán? Vemos algunos
ejemplos de planos y diagramas de planta que nos
sirven para conceptualizar un diseño abstracto.
Ahora haremos los planos de nuestra casa del futuro,
pero usando una herramienta que nos permita
Planos de
planta 3D

visualizarla en tres dimensiones. Para eso, vamos
a ingresar a Floorplanner, acceder gratuitamente
desde una cuenta de correo o red social y crear un
proyecto nuevo (o editar las plantillas disponibles).
Una vez que diseñemos nuestras habitaciones y
elijamos todas las decoraciones (ventanas, cortinas,
piso, techo, pintura, etc.), ingresaremos a la vista en
3D, donde nos desplazaremos con el mouse para ver
nuestro proyecto desde diferentes perspectivas.
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Construímos nuestra ciudad para el futuro
Actividades introductorias / Recursos disparadores
Comenzamos la actividad con el video de Ciudades para el futuro: Crear utopías
para luego detenernos en algunas imágenes de obras de ambos autores, Vuel Villa
(en video interactivo 360º) o La Ciudad Hidroespacial (en realidad aumentada).

Algunas preguntas disparadoras

Formas

Materiales

¿Qué formas tienen nuestras casas y edificios?

¿Qué materiales usó Kosice para hacer su
Ciudad Hidroespacial?

¿Qué formas vemos en Vuel Villa?
¿Qué formas vemos en la Ciudad Hidroespacial?
¿Qué formas tienen las casas en estos cuadros
de Xul Solar?
Tamaños
¿Con quiénes viven en su casa? ¿Cuántos son?
¿Qué tan grandes eran las casas voladoras de
Kosice? ¿Cuántas personas se imaginan que
podían vivir allí?
¿Y Vuel Villa, de Xul Solar? ¿Cuántas personas
les gustaría que vivan allí?
Nosotrxs no podemos construir una ciudad
en tamaño real, pero sí podemos hacer una
versión más pequeña. Pero si fueran grandes,
¿cuántas personas se imaginan que vivirán en
su propia casa del futuro?

¿De qué materiales estaba hecho Vuel Villa?
Si nosotros queremos construir una ciudad en
chiquito, ¿qué materiales tenemos en nuestra
casa que podemos usar para construir cosas?
Espacios sociales
¿Vieron escuelas, hospitales o bomberos en las
ciudades?
¿Les parece que deberían estar en la ciudad?
¿Qué les parece que tiene que incluir toda
ciudad o poblado?
¿Cómo se imaginan que puede conectarse
Vuel Villa con los edificios y casas en la Tierra?
¿Cómo se imaginan que pueden conectarse los
habitats de la Ciudad Hidroespacial entre ellos?
¿Cómo les gustaría trasladarse de un lugar a
otro; por ejemplo de casa a la escuela?
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Nivel / Primario
Actividad

Construímos nuestra
ciudad para el futuro

Hacemos

Dioramas

Un diorama es una representación de un entorno que
reconstruye o emula profundidad a partir de elementos de
poco grosor o bidimensionales.
La forma más sencilla de hacer un diorama es conseguir
una caja mediana (puede ser una caja de zapatos o un poco

Recursos y
materiales
Una caja de zapatos
(u otra similar más
grande), bandejas,
cartón, tijera,
pegamento, hojas,
material de pintura o
dibujo.

más grande) y recortarle uno u dos lados. La cara de abajo
será el piso, y las dos o tres laterales serán el fondo (el
cielo, las estrellas, el océano para una ciudad submarina).
Sobre la cara inferior pegaremos erguidas figuras
recortadas en cartón con nuestros hábitats o casas
pintadas, de diferentes tamaños, colores y formas. Las
pegaremos sobre la base (el “piso”), unas atrás de otras
para para generar efecto de profundidad. Podemos sumar
árboles, montañas, personas, robots y cualquier cosa que
queramos que esté en la ciudad del futuro.
En vez de figuras recortadas, podemos usar objetos y
plastilina para crear formas volumétricas (será más parecido
a una maqueta). Podés ver algunos ejemplos orientadores
aquí.
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Alternativas
Diorama
lumínico

Con lxs más grandes incorporaremos sencillos
circuitos eléctricos con pilas o baterías y lamparitas
LED, tal como hizo Kosice. ¿Qué serán las luces? ¿La
iluminación de casas o edificios, estrellas, alumbrado
público, máquinas del futuro, dispositivos extraños?

Nivel / Primario
Actividad

Construímos nuestra
ciudad para el futuro

Hacemos

Maquetas

Ahora que nos imaginamos nuestra ciudad para el futuro,
podemos hacer como Gyula Kosice y construir nuestras
propias maquetas; es decir, una versión más pequeña de
cómo nos imaginamos que puede ser la ciudad del futuro.
Así como Kosice construía sus ciudades con los pedacitos
de material que le sobraban después de hacer cada una de

Recursos y
materiales
Cartón, rollos de
papel higiénico,
cajas y envases
vacíos, cubiertos
de plástico, telas e
hilos, botellas de
plástico, esponjas,
tapitas, botones,
etc. Pegamento,
cartulina y pintura.
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sus esculturas, nosotrxs también buscaremos elementos
que no usemos para construir nuestras propias ciudades.
¿Qué tenemos en nuestra casa que podamos usar?
También deberemos pensar la escala. ¿Haremos la maqueta
de un hábitat para una familia, o de una ciudad compuesta
por un conjunto de viviendas?

Alternativas

Maqueta
colgante

¿Te gustaría vivir en una inmensa ciudad voladora,
como Vuel Villa? ¿O en casas que podrían ir por el
cielo o hasta el espacio exterior? Podemos hacer
maquetas de hábitats de alrededor de 30 cms de
largo, y colgarlos de un piolín para que parezca que
están suspendidas en el aire.
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Escenarios fantásticos
Actividades introductorias / Recursos disparadores
Comenzamos la actividad con el video de Ciudades para el futuro: Crear utopías
para luego detenernos en algunas imágenes de obras de ambos autores, Vuel Villa
(en video interactivo 360º) o La Ciudad Hidroespacial (en realidad aumentada).

Algunas preguntas disparadoras

Ni Xul Solar ni Gyula Kosice llegaron a construir sus ciudades en tamaño real. ¿Cómo se imaginan
que serían si se hacen en gran tamaño?
¿Cómo les parece que puede ser una habitación del futuro?
¿Qué les gustaría que tenga su habitación, en una casa soñada?
¿Cómo podemos construirla con elementos que tenemos en la escuela o en casa?
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Nivel / Primario

Hacemos

Escenografía

Actividad

Escenarios fantásticos

Decoramos el aula o habitación con diferentes objetos
para construir una habitación del futuro, con muebles y
objetos extraños.
Pegamos dos papeles afiche blancos y las apoyamos en
el piso. Nos acostamos encima mirando al techo, y le

Recursos y
materiales
Cartulinas, marcador,
tijera, telas, papel
kraft, papel afiche,
cartones y variedad
de elementos
para hacer una
escenografía.

pedimos a unx compañerx (o familiar, si lo hacemos en
casa) que dibuje el contorno de nuestro cuerpo. Luego
lo recortamos con una tijera y lo pondremos en el aula
(o habitación) para tener los habitantes del futuro, que
pueden ir pegados a las paredes.
¡Podemos incluso jugar con linternas y telas de colores
para que el lugar sea todavía más extraño!

Alternativas
Ya que decoramos un escenario, pensaremos qué
historias podrían vivir los habitantes del futuro en
Obra de teatro

ese lugar. Escribamos y actuemos algún episodio
donde un personaje que inventemos (podemos ser
nosotrxs cuando seamos viejitxs, nuestrxs nietxs,
bisnietxs o tataranietxs o alguien diferente) tiene que
solucionar un problema en relación con su modo de
habitar o su ciudad.
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Narramos las ciudades futuras
Actividades introductorias / Recursos disparadores
Comenzamos la actividad con el video de Ciudades para el futuro: Crear utopías.
Podemos complementar con la lectura de Vuel Villa, de Xul Solar y el Manifiesto de
la Ciudad Hidroespacial, de Gyula Kosice (ambos en el Anexo), o bien los textos de
Artistas argentinos para pensar el futuro (Capítulo 2 de este libro).

Algunas preguntas disparadoras

¿Cómo se imaginaron Xul Solar y Gyula Kosice
las casas del futuro? ¿Cómo se imaginan
ustedes que viviremos dentro de 100 años?

¿Qué relación tendremos con el medio
ambiente?

¿Cómo serán nuestras casas o hábitats? ¿Dónde
estarán?

¿Cómo serán los trabajos del futuro?

¿Cómo nos alimentaremos?
producirán los alimentos?

¿Dónde

se

¿Cómo nos trasladaremos de un lugar a
otro? ¿Qué transporte usaremos? ¿Seguirán
existiendo los autos?

¿Cómo nos relacionaremos entre nosotrxs?
¿Qué novedades tecnológicas habrá?
¿Qué problemas tiene nuestra ciudad o poblado
actualmente? ¿Cuáles de esos problemas
pensás que podremos solucionar en la ciudad
futura, y qué otros problemas nuevos tendrá?

¿Qué fuentes de energía plantearon Xul Solar
y Gyula Kosice? Y para ustedes, ¿qué fuente de
energía usaremos en el futuro?
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Nivel / Primario

Hacemos

Cuentos

Actividad

Narramos las ciudades
futuras

Contemos la historia de un personaje del futuro. Debe
incluir una descripción de cómo es su modo de habitar su
ciudad o hábitat, donde y cómo trabaja, cómo se traslada,
cómo se vincula con otros personajes o cualquier otro

Recursos y
materiales
Papel y birome,
netbooks o
computadoras.

aspecto de su vida. Lo haremos en un procesador de texto,
así podemos imprimirlo y/o compartirlo.

Alternativas

¡Es hora de ilustrar el cuento con un dibujo de la ciudad
del futuro! Pero en vez de ilustrar nuestros propios
cuentos, lo haremos con los de unx compañerx al
El juego de
los cuentos
ilustrados

azar. Para eso, cada unx puede escribir su nombre
en un papelito, doblarlo y ponerlo en una bolsa. Una
vez que estén todos los nombres, unx por unx se
va a acercando a la bolsa para agarrar un papelito.
¡Deberemos dibujar la ciudad del futuro tal cual se
la imaginó quien nos haya tocado! También puede
sortearse con números o de cualquier otra manera.
¡Incluso de forma virtual!
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Utilizando Genial.ly o Twine (este último por el
momento sólo en inglés) haremos nuestras propias
historias interactivas, multimediales o no lineares.
Ficción
interactiva

Hay muchas herramientas que nos pueden servir
para enriquecer nuestros cuentos: agregar imágenes,
videos y sonidos; que lxs lectores puedan tomar
decisiones y “elegir su propia aventura” con más de
un final posible; agregar botones interactivos para
describir más en detalle imágenes o situaciones
y ¡hasta convertir nuestra historia en un juego
participativo!

Nivel / Primario

Hacemos

Actividad

Poesía

Narramos las ciudades
futuras

Gyula Kosice y Xul Solar estaban convencidos que el futuro
será artístico y poético, o no será. Hagamos entonces odas
a la ciudad del futuro, poemas del mañana. Pueden o no
tener rima, e incluso podemos inventar nuestras propias

Recursos y
materiales
Papel y birome,
netbooks o
computadoras.

palabras ¡tal como lo hicieron ellos!
Kosice incluso escribió un
mensaje poético para el año
2082. Podés leerlo aquí .
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Nivel / Primario
Actividad

Narramos las ciudades
futuras

Hacemos

Stop motion

Si ya hicimos maquetas o dioramas los vamos a aprovechar
para contar nuestras historias mediante la técnica de stop
motion. Contaremos historias sencillas y divertidas con

Recursos y
materiales
Celulares, tablets o
netbooks.

personajes hechos en plastilina o muñecos, que sucedan
en nuestro hábitat o ciudad del futuro. Podemos usar apps
en tablets o celulares (como Stop Motion Studio, gratuita
y en español) o bien hacer cada foto y unirlas con cualquier
programa de edición de video que tengamos en nuestra
computadora. Uno muy recomendado, también gratuito,
es el Huayra Motion. ¡No olvidemos agregar sonidos o
grabar diálogos con el celular o netbook!
Para realizar un stop motion es muy importante que el
celular o tablet que haga las fotografías esté apoyado de
manera fija y estable para que se mueva lo menos posible,
y hacerlo en un lugar con buena luz. Este tutorial (o este)
nos ayudarán a planificar la actividad.
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Lenguajes y medios del futuro
Actividades introductorias / Recursos disparadores
Comenzamos la actividad con el video de Ciudades para el futuro: Crear utopías.
Podemos complementar con la lectura de Vuel Villa, de Xul Solar y el Manifiesto de
la Ciudad Hidroespacial, de Gyula Kosice (ambos en el Anexo), o bien los textos de
Artistas argentinos para pensar el futuro (Capítulo 2 de este libro).

Nivel / Primario
Actividad

Lenguajes y medios del
futuro

Hacemos

Idioma inventado

Tanto Gyula Kosice como Xul Solar se interesaron en pensar
nuevos lenguajes, idiomas o palabras.
Podemos ver las búsquedas de Xul Solar en este video de

Recursos y
materiales
Papel y birome,
netbooks o
computadoras.

Mundo Zamba (a partir del minuto 2:30) o leer este breve
artículo del Ministerio de Cultura de la Nación.
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Gyula Kosice, por su parte, creó el Diccionario Madí con
palabras y conceptos inventados. Para Kosice, un lenguaje
inventado debe tener no sólo nuevas palabras, sino ideas
y conceptos creados. ¡Por eso es tan confuso! Veamos
algunos ejemplos:
• Bavra: Los arcos eternamente extendidos de los
buenos Cavasorrs, seres vivientes al margen del
Universo.
• Eche-Echel: Población de aeronautas suplentes. /
Dícese de esa vocación.
• Gozmo: Pensar en qué relacionar las palabras con
sentido común. / Blá, blá, blá del fabulista.
• Kelenis: Se hacen llamar así los titiriteros de
las ciudades que están en vías de movilizar su
arquitectura.
• Ñalusas: Juguetes hidrógenos. Su venta está
penada por la ley.
• Sigui-Ad: Tomar impulso antes de lanzar una
pompa de jabón. / Corte longitudinal del mismo.
/ Resbalar.
Nosotros también crearemos nuestro propio idioma. ¿Qué
palabras diremos en el futuro, y cuál será su significado?
¡Hagamos un diccionario para nuestro nuevo lenguaje de
palabras imaginadas!
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Alternativas

Pero, ¿por qué nuestra lengua inventada tiene que
escribirse igual que el español? Nuestro idioma
tendrá letras inventadas. Anotemos en una hoja el
abecedario y abajo de cada letra dibujaremos su
equivalente en nuestro idioma:

Abecedario
inventado

...etcétera.
Así, DIA se escribiría:
¡Ya podemos escribir en nuestro idioma inventado!

Nivel / Primario
Actividad

Lenguajes y medios del
futuro

Hacemos

Periódico del mañana

Si ya trabajamos en clase armando notas periodísticas o
hasta un periódico o revista del grado, ahora inventaremos
un medio del futuro. ¿Qué titulares tendremos en el

Recursos y
materiales
Netbooks o
computadoras.
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2030? ¿Cuáles serán los problemas de nuestro barrio,
ciudad o nación en el 2050? ¿Cuáles serán las noticias
más importantes del 2100? ¿Cómo será el pronóstico del
tiempo para el 2200? Redactaremos y diseñaremos nuestro
periódico de forma colaborativa usando un procesador de
texto gratuito.
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Investigamos y analizamos las ciudades de hoy y
mañana
Actividades introductorias / Recursos disparadores
Comenzamos la actividad con el video de Ciudades para el futuro: Crear utopías
para luego detenernos en algunas imágenes de obras de ambos autores, Vuel Villa
(en video interactivo 360º) o La Ciudad Hidroespacial (en realidad aumentada).
Podemos complementar con diferentes videos sobre construcciones sustentables,
cambio climático, grandes ciudades o fuentes de energía renovables y no
renovables.

Algunas preguntas disparadoras

Medio ambiente, recursos naturales y
ecología:
¿Qué es un medio ambiente?
conocemos? ¿En cuál vivimos?

¿Cuáles

¿Qué es un recurso natural? ¿Qué recursos
naturales conocemos?
¿De qué recurso natural se preocupó
particularmente Kosice? ¿Qué recursos
naturales tiene nuestra población? ¿Cómo los
cuidamos? ¿Están contaminados?
¿Cómo les parece que es hoy nuestra relación
con nuestro medio ambiente? ¿Qué diferentes
formas de habitar en relación con el medio
ambiente conocemos? ¿Cómo sería la relación
con el medio ambiente de Vuel Villa? ¿Y de la
Ciudad Hidroespacial?
¿En qué les parece que podemos mejorar como
sociedad, en el cuidado del medio ambiente y
el uso de recursos naturales?
¿Cuáles son nuestras responsabilidades como
ciudadanxs?
¿Conocemos lugares o prácticas que nos
parezcan interesantes para imitar?

Fuentes de energía:
¿Qué es una fuente de energía? ¿Cuáles
conocemos? ¿Qué cosas necesitan una fuente
de energía, y cuáles usan? ¿Cuál usa la Ciudad
Hidroespacial ? ¿Y Vuel Villa?
¿Qué es una energía renovable? ¿Qué tanto
les parece que las usamos? ¿Cómo les parece
que podemos tener un mejor consumo y
generación de energía?
¿Conocemos lugares o prácticas que nos
parezcan interesantes para imitar?
Ciudades y poblaciones:
¿Qué es una ciudad? ¿Qué diferentes tamaños
puede tener? ¿Cómo pueden cambiar en el
tiempo? ¿Qué tan grande imagina Xul Solar
a Vuel Villa? ¿Qué tan grande imagina Gyula
Kosice a sus habitats hidroespaciales?
¿Conocemos la proporción entre población
urbana y rural de diferentes partes de
Argentina? ¿Qué diferencias hay entre su estilo
de vida?
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Ciudades y poblaciones:
¿Qué responsabilidades tenemos
ciudadanxs viviendo en conjunto?

como

¿Qué diferentes formas de transporte puede
haber en una ciudad? ¿Conocemos algún
ejemplo?
¿Cuáles pueden ser sus principales actividades
económicas? ¿Conocemos algún ejemplo?

Máquinas, robots y automatización de
tareas:
¿Qué es una máquina? ¿Y un robot?
¿Qué máquinas, dispositivos o aparatos usamos
diariamente? ¿Cuáles son automáticos?
¿Para qué utilizamos máquinas o robots hoy en
día? ¿Cómo se hacían esas tareas antes de que
existan las máquinas?
¿Para qué tareas o actividades les parece
que podrían o deberían existir máquinas
automáticas o robots? ¿Cuáles les parece que
es importante que sigamos haciendo nosotrxs?

Nivel / Primario
Actividad

Investigamos y analizamos
las ciudades de hoy y mañana

Hacemos

Investigación en línea

Para construir una sociedad mejor e idear una ciudad
utópica, primero tenemos que entender el presente y
conocer el pasado. Las preguntas por los modos de habitar

Recursos y
materiales
Netbooks o
computadoras.

de ayer, hoy y mañana pueden hacerse desde diferentes
ejes o temas y lineamientos curriculares.
Investigaremos en manuales, libros e internet, siguiendo
una consigna y preguntas específicas según el contenido
desde el que se aborde.
El trabajo final puede ser variado: un texto con fotos, una
webquest, un cuadro comparativo o una presentación
interactiva.
Más información sobre investigación en internet aquí.
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Alternativas

Webquest

La investigación puede estar guiada con una
webquest preparada previamente, que incluya una
introducción, la tarea, el proceso, los recursos y la
misma evaluación. Hay más información sobre cómo
elaborar una webquest aquí o aquí.

Un cuadro comparativo nos permite visualizar las
Cuadro
comparativo

similitudes y diferencias entre distintas ciudades o
modos de habitar en el mundo. Podemos incluir una
columna al final para registrar el futuro próximo,
desarrollos científicos cercanos o ciudades planeadas
que encontremos en nuestra investigación. ¡También
podemos imaginar las características que tendría
nuestra ciudad imaginaria!

¡Que hagamos una investigación seria no quiere
decir que la presentación tenga que ser aburrida!
Presentación
interactiva

La forma de comunicar información importante es
fundamental para que quien la lea lo entienda y se
interese en el tema. Usaremos cualquier programa
de diapositivas gratuito (o incluso algunos que
permiten interactividad o más opciones de diseño,
como Canva, Prezi o Genial.ly) para presentar nuestro
trabajo.
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Si analizamos la evolución en el tiempo de una
ciudad, un medio ambiente o el uso de un recurso
Línea de
tiempo

natural, una línea de tiempo es una forma clara de
presentar los resultados de nuestra investigación.
Podemos diseñarla con cualquier programa gratuito
de diseño o procesamiento de texto, y con otros
que tienen herramientas especiales para esto como
Creately o Lucidchart. ¡También la podemos hacer
interactiva con Genial.ly!

Nivel / Primario
Actividad

Investigamos y analizamos
las ciudades de hoy y mañana

Hacemos

Fotos de mi ciudad

Nos vamos a poner nuestro traje de investigadorxs y
vamos a buscar y registrar las principales características de
nuestro barrio, para luego ponerlo en común con nuestrxs

Recursos y
materiales
Celulares y netbooks
o computadoras.

compañerxs y hacer un mapeo visual de la zona.
Para eso vamos a salir a la calle (acompañadxs de familiares
o amigxs) y vamos a documentar con fotografías ejemplos
de:
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• Diferentes fuentes de energía.
• Espacios verdes.
• Contaminación.
• Máquinas automáticas.
• Sus pobladorxs y negocios (¡siempre pidiendo
permiso!)
• Cosas que nos gustan de nuestra ciudad o
poblado.
• Cosas que no nos gustan de nuestra ciudad o
poblado.
Para la puesta en común tenemos muchas opciones:
podemos hacer un Padlet donde cada estudiante sube sus
fotos, armar un mapa personalizado y privado (de todo el
grupo) en Google Maps para localizar cada foto, o incluso
hacer una galería online de toda la producción del grado
en un Blog o Wordpress.
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Las naciones del futuro
Actividades introductorias / Recursos disparadores
Comenzamos la actividad con el video de Ciudades para el futuro: Crear utopías
para luego detenernos en algunas imágenes de obras de ambos autores, Vuel Villa
(en video interactivo 360º) o La Ciudad Hidroespacial (en realidad aumentada).

Algunas preguntas disparadoras

¿Cómo se llama el país en el que vivimos? ¿Qué idioma hablamos? ¿Cómo se los llama a sus
habitantes?
¿Qué tipo de gobierno tiene? ¿Cómo se llama su moneda? ¿Qué símbolos nacionales tiene: animal,
flor, árbol, deporte, danza? ¿Cómo es su bandera, su himno, su escudo? ¿Y de nuestra provincia? ¿Y
de otros países?
¿Con qué documento se identifica a sus habitantes? ¿Qué información debe tener un documento
de identidad?
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Nivel / Primario
Actividad

Las naciones del futuro

Hacemos

Símbolos patrios

Ahora que conocemos los símbolos y características de
nuestro país ¡vamos a imaginar y crear los de una nación
inventada!

Recursos y
materiales
Papel , cartón y
marcadores.

Deberemos pensar el nombre del país y de sus pobladorxs
(el gentilicio), así como su lengua y moneda. ¿Quiénes
serán sus héroes y heorínas patrios? ¿Qué feriados nuevos
tendrá? Pintaremos su bandera, su escudo y su escarapela.
¡Y hasta podemos escribir su himno!
Cuando ya lo hayamos pensado todo, vamos a hacer
el documento de identidad o pasaporte de su primerx
ciudadanx: ¡Nosotrxs mismxs!
Para eso dibujaremos un retrato pequeño (o pegaremos
una foto 4x4) en un cartón o cartulina de molde,
pondremos nuestro nombre (o inventaremos uno nuevo)
y el número del documento (¿Será el 0000001? ¿O el que
más nos guste?). Agregaremos toda la información que
hayamos pensado para nuestra nación y lo decoraremos
con marcadores.
¡También podemos sumar billetes, monedas o estampillas!
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Anexo
de recursos
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Anexo de recursos

Fotos y videos para proyectar en clase
Vuel Villa

Vuel Villa - 1936 - Acuarela y gouache sobre papel y cartón - 34 x 40 cm
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Otras obras de Xul Solar

Sin título
1918
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Ciudá Lagui
1939
Acuarela sobre papel
37.5 x 52 cm
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Ciudá y abismos
1946
Témpera y gouache sobre papel montado sobre cartón
35 x 50 cm
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Celdas na roca
1948
35 x 40 cm
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Contrapunto de puntas
1948
Acuarela y gouache sobre papel montado sobre cartón
35 x 50 cm
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Barrio
1953
Témpera sobre papel
40 x 53 cm
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Proyecto facahda para ciudá
1954
Acuarela y tinta sobre papel montado sobre cartón
26.4 x 36.5 cm
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Proyecto Fachada Delta
1954
Acuarela y tinta sobre papel montado sobre cartón
25 x 36 cm
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Proyecto Fachada Delta
1954
Acuarela y tinta sobre papel motnado sobre cartón
25 x 36 cm
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Videos de Xul Solar
Autorretratos - La curadora Cecilia Rabossi comenta la vida y obra de Xul Solar. Canal (a).
https://www.youtube.com/watch?v=akmG2bpT1bc
Huellas del Arte Argentino - Canal Encuentro.
https://videos.educ.ar/video/?id=120914
Huellitas - Xul Solar. - Paka Paka.
https://www.youtube.com/watch?v=yLtfWmJmfVQ
Escondidos en el Museo Xul Solar - Paka Paka.
https://www.youtube.com/watch?v=LpiZjoBSOYA&t=756s
Las obras de Xul Solar, uno de los grandes artistas argentinos - Seguimos educando.
https://www.youtube.com/watch?v=xEQa7PuxMdc
Jorge Luis Borges habla de Xul Solar.
https://www.youtube.com/watch?v=7ZoQk-O80l4
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La Ciudad Hidroespacial
Animación de la Ciudad Hidroespacial sobrevolando Buenos Aires y el mar.
https://www.youtube.com/watch?v=jq2i1N5YBqM
Acceso a la galería de la Ciudad Hidroespacial en el Museus of Fine Arts of Houston,
a través de Google Arts.
https://artsandculture.google.com/entity/m02r1vp0

Fotomontaje de la Ciudad Hidroespacial
Foto por Pedro Roth
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Maqueta de la Ciudad
Hidroespacial
1947
Acrílico y agua
28 x 56 x 52 cm

Maqueta de la Ciudad
Hidroespacial “S”
1969
Acrílico
15 x 60 x 45 cm
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Maqueta de la Ciudad Hidroespacial “T”
1971
Acrílico
10 x 30 x 36 cm

Maqueta de la Ciudad Hidroespacial “G”
1969
Acrílico
54 x 27 x 54 cm
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Maqueta de la Ciudad Hidroespacial “A”
1969
Acrílico
38 x 10 x 27 cm

Lugares para vivir de la Maqueta “A”
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Constelación de la Ciudad Hidroespacial (y detalle)
1970
Acrílico
90 x 71 x 35 cm
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Otras obras de Gyula Kosice

Röyi
1944
Madera
Medidas variables

Planos y color liberados
1947
Esmalte sobre madera
62 x 55 cm
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Planos y color liberados
1947
Esmalte sobre madera
62 x 55 cm

Pintura Madí Círculo Celeste
1946
Esmalte sobre tela
89 x 68 cm
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Sobre relieve
1950
Gas neón
64 x 47 x 15 cm
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Gota de agua móvil LED
Plexiglás, agua móvil, luz móvil LED
71 x 52 x 18 cm
2012

Relieve Gota Negra
1968
Plexiglás, agua móvil, luz
66 x 50 x 20 cm
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Homenaje a Moholy Nagy
2009
Agua móvil, gas neón, luz móvil LED, acrílico
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Monumento a la Democracia
Av. 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear, Ciudad de Buenos Aires
2000
Hormigón, acero inoxidable agua móvil, luz
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Videos de Gyula Kosice
Kosice Hidroespacial - Largometraje de Gabriel Saie.
https://play.cine.ar/INCAA/produccion/5267
Voces - Entrevista a Gyula Kosice en su Museo - Ministerio de Cultura de la Nación.
https://www.youtube.com/watch?v=1M7GlJYk114
Utopistas - Gyula Kosice y la Ciudad Hidroespacial - Canal Encuentro.
https://www.youtube.com/watch?v=bVv7AJrmeU0
Entrevista a Gyula Kosice - Cepia.
https://www.youtube.com/watch?v=Yq2LEVkJzTA&t=1303s
Historias con aplausos - Gyula Kosice en el Museo Nacional de Bellas Artes, 1991.
Televisión Pública Argentina.
https://www.youtube.com/watch?v=YNA2h6UGhlA&t=1355s
Anticipaciones - Material de archivo de la década del 40 y 50.
https://www.youtube.com/watch?v=cfiiY9cfKOA&t=263s
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Recursos complementarios
Vuel Villa, por Xul Solar (1950-1960)
Alguien en B. Aires tenía, ya desde varios años algún proyecto en boceto, de una
ciudad digámosla villa, que cualquier día podría presentarse sobre el horizonte,
asomarse por entre las nubes, aparecer en cualquier lugar del aire donde no había
nada el día antes, es decir una villa que flote, derive o navegue por los aires, una villa
volante, una Vuelvilla, que por brevedad llamemos V.V.
Bajar del cenit, como dice el Apocalipsis, cap. XXI, 2: Y yo, Juan, vi la santa ciudad,
la Jerusalem nueva, que descendía del cielo, de Dios, ataviada comonovia para su
marido.
Es natural que se quiera ver en ella ante todo una novedosa forma publicitaria que
alcanzaría, y en tiempo más o menos rápido, aunque sea poco previsible el dónde y el
cuándo, casi a cualquier parte de la tierra del mundo, sin contar su agua; pero como
una subsidiaria subvilla sobre ruedas debería acompañarla, aun de cuando en cuando
con demasiado peso para covolar, hay que rebajar ese casi. Más bien habría que
considerarla como un núcleo, centro semoviente o capital de cultura desparramada,
de varios Xn ramos, de importancia y catálisis en imprevisibles perspectivas.
Esta V.V. es emprendible por ahora por: I°, alguna activa empresa comercial
privada o socialista, aun solo como ensayo al principio, para ampliar sus ventas, ya
indirectamente por la difusa publicidad que manejaría, ya por ventas directas; II°, por
algún partido político y/o religioso, para hacer prosélitos “al vuelo”; III°, la U.N.E.S.C.O.
podría botarla al espacio para penetrar más lejos con su tan útil obra; IV°, algunos
idealistas con recursos podrían querer elegir su futura gente, perdida o escondida
por el mundo, oteándola desde la V.V.; V°, y podría ser cualquier organización de
objetivo sin fronteras, que quiera o que no quiera lucrar en el negocio tan vario que
ofrecería la V.V., al tiempo que actúe por sobre todo lucro.
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De cualquier modo, aunque por ahora nadie corra este albur, un boceto siquiera de
V.V. sería muy útil, si no necesario, como primer ensayo de pensar en el asunto, como
ejemplo y/o contraejemplo, y como germen de otro tal mejor, ídem de cuentos o
novelas.
Movilidad: El modo más barato de viajar por aire, sin gasto de combustible, será
siempre el de hacerse llevar por el viento en globo. Esto ya dice lo principal que debe
ser para V.V. un buen servicio meteorológico, que prefije itinerarios según los vientos
a favor; que aproveche las calmas para estacionarse en cualquier lugar conveniente,
sobre o cerca de ciudades populosas, y que soslaye o evite mucha lluvia, fuertes
vientos, granizo, tormentas, etc., subiendo a motor o a lastre perdido por encima de
tales, hasta varios miles de metros, con hélices de inclinación variable. En esos casos,
cuando por menor densidad del alto aire ambiente, aumente la presión expansiva
interna del gas, que en los globos clásicos se dejaba escapar por válvulas, para que
no estallara la envoltura, en V.V., y para evitar el consiguiente desperdicio de un gas
caro, se haría pasar su excedente (en función de la altura alcanzada), a otros globos
ad hoc más chicos, compensadores, los que, viceversa, cuando se redescienda a
mayor densidad de aire, o sea más presión atmosférica, serían bombeados de su
gas, que iría hacia su anterior lugar, y estos globos al margen, o se rellenarían de aire
con justa presión, para no deformarse con resistencia del aire, en la marcha contra el
viento, o se podrían plegar como acordeones hasta lo requerido, y redesplegándose,
sin desplazarlos. En casos urgentes, por fechas precisas o plazos impostergables, son
imprescindibles los motores, si los vientos no ayudaran.
Globos. La forma esférica común de globos no es cómoda con vientos fuertes, ni en
la marcha a motor, por su mucha superficie contra el aire, en vuelo dirigido. Nuestra
V.V. sería llevada por globos de tela y goma, según tradición, o de algún material
plástico; de forma muy alargada, más o menos cilíndrica, o prismática triangular,
rígida por su armazón de duraluminio, en estrechas láminas ensambladas, y tubos,
para la máxima resistencia y el mínimo peso. Estos globos, mejor dicho, envolturas
externas, rígidas para no deformarse por resistencia del aire, la que acabaría con el
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equilibrio del conjunto, si por menor volumen del gas, aflojara lo tenso de una tal
envoltura sin soporte, encerrarían otros varios globos llenos de un gas lo más liviano
que haya y convenga, como es el uso en los dirigibles “modernos”.
Este gas de ningún modo ha de ser hidrógeno (aunque sea lo más liviano), ni gas de
quemar común (el más barato, aunque cinco veces más pesado que el hidrógeno),
por ser ambos tan inflamables, a merced de rayos, meteoritos, tiros de cualquier
enemigo o mal intencionado, (bicho nada raro). El único gas apto, por ahora, es el
helio, inerte, no inflamable, que pesa poco más de la mitad que el hidrógeno, y cuyo
único defecto es el de ser carísimo. En los Estados Unidos se usa mucho en dirigibles
y globos militares de observación.
Otrosí. Serían los pisos de chapas plásticas o de madera o similimadera esponjosa,
o de cualquier buen material liviano incombustible, usable también en plataformas,
tabiques, techos, rampas (mejores que escaleras, las que toman mucho volumen,
salvo las verticales), barandas, etc. Estos pisos, sobre todo los muy amplios, que
uniendo dos o más unidades, como plazuelas de barrio, se apoyarían en globos
chatos, cuasi colchones, para muy aliviar al total peso. Con estos pisos, y es decir con
toda la V.V., se puede cubrir plazas, hasta barrios enteros, de una ciudad terrestre,
haciendo de techo; sobre un campo lo transforma en cancha, pista, salón o campo
cubierto, etc.; sobre rocas y colinas, las diversas unidades pueden redisponerse, en
variable urbanismo hacia lo alto o en ancho, como una nueva villa cada vez; sobre
río, puerto, lago y mar, V.V. puede rodear las costas, o cubrir el espejo de agua, y
también, con flotadores, posarse en el agua, y en condiciones hasta navegar asaz
torpemente, por cierto.
Subvilla. Todo el material pesado: objetos, libros, muñecos, estatuas, aparatos, etc.,
para venta; los muchos bancos o sillas para conferencias, conciertos, teatro, etc.,
paneles de fondos, decorados teatrales, armatostes figurativos didácticos, artísticos,
religiosos, de propaganda, mágicos, etc., cuadros en exposición, mercaderías
pesadas y otras tales cosas, tendrán que ir por tierra, en tren de camiones o carros,
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o caravanas de camellos o llamas, con furgones por tractores, por trineos, etc.,
según países, según convenga. Por cierto que gasógenos, combustibles, vituallas,
tanques, algunos pontones, para balsas o puentes que sea taller de emergencias, y
alguna maquinaria esencial, han de ir también por ruedas. Por radio habrá continua
comunicación con V.V. y los demás. Todo este rodaje puede tener en parte vida
autónoma también. Pagarse sus gastos, no solo, sino además ser fuente separada de
ganancias, educación, etc., sobre las mismas bases y fines que V.V. y es muy posible,
dado que esta Ruedivilla o Villa Ruedas, puede transportar un volumen sin límite de
mercaderías, sea un mayor éxito comercial que V.V., tanto que la subvilla, como un
barrio de V.V., subsidie en parte o en mayor parte las finanzas a veces aleatorias de la
otra, la que triunfaría siempre en su faz superior, de cultura, espíritu y mente, sobre
esta. Han de ser dos ramas de una misma empresa, tanto más bella cuanto más
ideales sean sus objetivos. Claro está que en regiones sin caminos o de acceso difícil,
esta subvilla no podría llenar sus funciones de complemento, ni las de su trabajo
por cuenta propia, regiones que son las más en nuestro continente –y en algunos
otros. Pero, como se supone, son esas las partes menos pobladas, y por tanto menos
atrayentes para dichas coactividades.
RECURSOS. Dado el gran costo inicial de V.V. y del gas helio, se puede empezar con
unidades (digamos barrios) en chico, de poco habitantes, o como se dice de naves
de mar y aire, tripulantes. Con los crecientes provechos, crecerá también el cuerpo
de V.V. con sus servicios y servidores. Uno puede preguntarse si no sería más práctico
que las varias unidades o barrios maniobren y queden separados; pero, aparte de
la comodidad circulatoria interna, por calles, o si se quiere, pasajes o pasadizos,
con las trabazones triangulares de los diversos soportes entre los miembros
determinados por cada globo, se consigue mucha estabilidad y se evita dispersión
en los movimientos. La cohesión de las partes, además, preserva y robustece con el
tiempo la persona ideal de la V.V., o como diría un antiguo, hace vivir su ‘nombre’. Los
recursos más inmediatos los darían, aparte de la ideal finalidad básica, más o menos
azarosa en ganancias y pérdidas, algunas entradas calculables y probadas en otras
partes. Por ej.: I°, pasajeros en turismo romántico dependiente del viento sin saber
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hacia dónde, ni dónde quedarse, ni por cuánto tiempo, el que sería la medida de los
precios, además de un justo ajuste por el combustible. Este hotel vagabundo, con
cimientos en el viento y caprichosa geografía, puede buscar, recibir y dejar clientes
en cualquier insólita región. Esto sería lo ideal en viajes de boda, o lunas de miel,
y atraería inversiones seguras de capital, hasta como negocio exclusivo. II°, visitas
explicadas pagas, por turnos limitados, para no recargar lo ya pesado: lo interior de
los grandes globos, con sus complejas armazones metálicas, y observar los diversos
organismos de V.V. serían, aun por una sola vez, gran atracción de público, que así
estaría receptivo para la enseñanza que impartan los gufas, la que se presupone
perfecta, en arte, ciencia y moral. III°, teatro: esta V.V. haciendo enorme techo al
posarse sobre una cancha, pista o campo, si con desniveles en andenes tanto mejor,
puede cubrir gran masa de público, con enorme lugar para escenario, lo que pondría
fuera de escala, hasta lo absurdo, a los actores humanos (de estatura normal: no se
sabe qué, o si, las mutaciones provocadas en lo futuro por radioactividad, en el
uso cada vez mayor de energía atómica, nos darán gigantes además de enanos,
y si serían viables, actores los que podrían hacer su teatro en la subvilla, según lo
usual, en medida humana. Entonces, este teatro de marco descomunal, ha de ser
también gigante, con grandes y grandísimos títeres, visibles por muchos miles de
mirones y manejados, si desde el suelo, por pértigas con varios sirvientes, o con
otros tales por cuerdas, si desde arriba, y por supuesto con mucha ayuda mecánica,
por el asaz peso de los susodichos. Aquí también hay que depender de vientos, bajo
previsión del buen servicio meteorológico de V.V. IV°, con ayuda o base en la subvilla,
Ruedivilla, pueden ocurrirse muchos ramos de comercio no adecuados para una
V.V., descargando sus pesos y/o volúmenes de surplús siempre cerca de tierra, por
ej.: pueden presentarse filmes en pantalla gigante, exponer y vender cuadros, dar
conferencias y lecciones, atender enfermos por médicos de V.V., vender objetos de
artesanía propia, etc., etc., muchos etc.
Todavía en nuestra época no serían ninguna solución ni muchísimas V.V. para el grave
problema de la superpoblación, ni tampoco más tarde; empero, medio en broma,
puede posarse como tema, tragicómico, este: sobre ciudades del futuro, ululantes,
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varias capas aéreas de repletos domicilios colgados del cielo, de cualquier modo y
estrechez, como anticipa una vieja caricatura inglesa.
En resumen, con lo dicho, y algún detalle olvidado o preterido, que el ducho lector
sabrá suplir, ya parece factible la V.V. Más próximos de ella estaremos cuando se
junten unos cuantos presuntos premiembros del Concejo Municipal de la V.V.,
autoelegidos, y se aprueben entre sí como tales, para planear, en constante mejora
y sin doblez utilitaria, con apoyo y colectas de unos presupuestos “amigos de la V.V.”
y formar unos esqueletos y armatostes mentales, que, cuando ya haya una inicial
base numeraria (de moneda “fuerte”), se vayan adensando hasta lo palpable, hasta lo
metálico (duraluminio), en algo muy complejo, muy liviano y huidizo por las nubes,
la Vuelvilla, la V.V. alta en el cielo.

Manifiesto de la Ciudad Hidroespacial, por Gyula Kosice (1971)
De acuerdo a sus impulsos y reacciones vitales, la humanidad se ha movido
en despareja proporción respecto a su propio hábitat. La arquitectura engloba
necesidades elementales muy disímiles y no es aconsejable permanecer oprimidos
por la magnitud de su carga inerte.
Hasta ahora sólo utilizamos una mínima proporción de nuestras facultades mentales,
adaptadas a módulos que de alguna manera derivan de la arquitectura llamada
moderna o “funcional”. Es decir, el departamento o celdilla para habitar, que una
sociedad nos impone con su economía compulsiva. Sin contar con la decidida
repulsa de los arquitectos e ingenieros que no admiten que toda la nomenclatura
en la construcción de edificios pueda, algún día, ser suplantada por otro lenguaje
arquitectónico, marcadamente revolucionario, y que ello haga tambalear convicciones
rígidas e ideas lógicas de la enseñanza académica, que ya tienden a derrumbarse.
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Pero las estructuras sociales y los mecanismos de comportamiento –ruptura,
contestación– son síntomas de un cambio hacia la desaparición del rol omnipotente
del estado y su reemplazo por una administración eficiente.
En la revista “Arturo”, 1944, expresaba: “El hombre no ha de terminar en la Tierra ” y
en el Manifiesto Madí de 1946 se afirmó que la arquitectura debería ser: “ambiente
y formas desplazables en el espacio” y si bien estos conceptos estuvieron originados
por una visión intuitiva, están marcados por una racionalidad inminente e implacable.
Mis diferentes etapas en las artes visuales nunca cambiaron de orientación y la
propuesta de La Ciudad Hidroespacial es un continuo sin tregua. Aunque asumo
mis propias contradicciones al crear hidroesculturas, relieves “hidrolumínicos” e
hidrocinéticos para una arquitectura que estoy atacando desde sus bases. La premisa
es liberar al ser humano de toda atadura, de todas las ataduras. Esta transformación
adelantada por la ciencia y la tecnología, nos hace pensar que no es una audacia
infiltrarse e investigar lo absoluto, a través de lo posible, a partir de una deliberada
interacción imaginativa y en cadena. Una imaginación transindividual y sin metas
prefijadas de antemano. De ahí que el primer proyecto o enunciado de una ciudad
suspendida en el espacio, publicados en “Arturo” y el Manifiesto “Madí”, no fueron
hipótesis o teorías de apoyo, sino más bien originados por una visión de un continuo
y otra dimensión.
La aventura de la humanidad no se detiene ante lo imprevisible. Al contrario, vamos
dirigidos hacia lo desconocido e inédito, y cuando un cambio se convierte en una
necesidad, se acelera esta disposición.
Estar arraigados en la Tierra, o para ser exactos, en el planeta agua, aunque su
atmósfera, su alimento y sus aguas estén contaminados, asistir indefensos ante
la persistente depredación geográfica y geológica, contemplar cómo el equilibrio
ecológico es destruido lentamente, verificar el aumento constante de la población,
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son otros tantos incentivos para los cambios rotundos que anunciamos ya, como
necesidad biológica.
Proponemos concretamente la construcción del hábitat humano, ocupando
realmente el espacio a mil o mil quinientos metros de altura, en ciudades concebidas
ad-hoc, con un previo sentimiento de coexistir y otro diferenciado “modus vivendi”.
La arquitectura ha dependido del suelo y las leyes gravídicas. Dichas leyes pueden ser
utilizadas científicamente para que la vivienda hidroespacial pueda ser una realidad,
es decir viable desde el punto de vista tecnológico. Intentar la construcción de
algunas viviendas, como un ensayo previo para llegar paulatinamente a la “Ciudad
Hidroespacial” propiamente dicha. La opinión de algunos astrofísicos e ingenieros
espaciales coinciden en que tomando agua de las nubes y descomponiéndola por
electrólisis, es posible utilizar el oxígeno para respirar y el hidrógeno introducido en
una máquina de fisión nuclear proporcionaría energía más que suficiente. Energía
capaz de mantener suspendido el hábitat incluido su desplazamiento, mientras otras
opiniones se refieren a la posibilidad de cristalización del agua y derivarla hacia una
polimerización que la cualifique energéticamente. Así pues, no se trata de vencer las
leyes gravídicas sino crear la energía de sustentación. Por ello me dirijo a todos los
científicos de la NASA para recabar sus opiniones.
El costo desde luego, es muy alto, pero con sólo detener la producción bélica del
mundo por veinticuatro horas e invertir dichas sumas en este proyecto, su realización
es posible. La arquitectura hidroespacial está condicionada para estar suspendida en
el espacio indefinidamente.
La vivienda nómade hidroespacial deteriora el curso de la economía actual en
base a la valoración del terreno y abre interrogantes sociológicos imprevisibles.
Apunta asimismo a una apertura del arte, pues nuestra civilización entra en la etapa
postindustrial. Se propone pues, un arte de todos y no un arte para todos. Al superar
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todo intermediarismo, el arte se integra tácitamente al hábitat, se disuelve en él y en
la vida, es su presentación, su “modus vivendi”.
Los lugares creados con sentido de síntesis y vida comunitaria son su extensión.
¿Para qué, entonces, la pintura, la escultura, en definitiva el “objeto”, si todo ello
ya está contenido en la vivienda ocupando el espacio, el recorrido interno de ese
espacio, el volumen, el color, el movimiento?
Más de 4.000 millones de habitantes de la Tierra y este shock de futuro lo viven
apenas 30.000 personas. No hay civilización por generación espontánea. Los Mayas,
los Incas, la cultura China y de todo el Oriente, el arte gótico, el greco-latino del
Mediterráneo, el Renacimiento, han tenido sus ciclos culturales y su parábola se
ha cumplido. Nuestra civilización es la mejor porque la estamos viviendo, pero
imaginemos por un instante el crash mundial si dejaran de fabricar automóviles;
shock de un posible futuro inmediato.
El arte como “Canto de la Historia “, “Moneda de lo Absoluto”, “Aprehensión directa de
la realidad”, “superestructura ideológica” o “trascendencia individual” son definiciones
que serán rebasadas por los resplandores visionarios de un nuevo pensar y sentir, de
una eclosión cultural irreversible, con acceso al infinito, y no solamente terráqueo.
Debemos reemplazar a las habitaciones que se han convertido en ritual arquitectónico
y periférico: Living, comedor, dormitorio, baño, cocina, muebles, por serenas o
intensas pero en todo diferenciadas, propuestas de lugares para vivir.
Si, dentro de un espacio, pero ocupando el espacio-tiempo con todos sus atributos. Y
no como una alteración de la aventura humana sino como una explicable necesidad
que emite nuestra condición humana.
Probablemente aparecerán otros condicionamientos pero en la ciudad hidroespacial
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nos proponemos destruir la angustia y las enfermedades, revalorizar el amor, los
recreos de la inteligencia, el humor, el esparcimiento lúdico, los deportes, los júbilos
indefinidos, las posibilidades mentales hasta ahora no exploradas, la abolición de
los límites geográficos y del pensamiento. ¿Idealismo utópico? En absoluto. Los que
no creen en su factibilidad es porque siguen aferrados a la caverna, a las guerras y
diluvios. Por lo tanto disolver el arte en la vivienda y en la vida misma es preanunciar
síntesis e integración.
Los centros de poder y de decisión económica y política, lo más que pueden hacer
es retardar ociosamente esta tendencia que transforma al hombre, a partir del
momento en que su cuerpo y su mente se ocuparán de proyectos universales y será
así más universo. Contará con nuevos lenguajes no solamente para comunicar un
mensaje, sino la forma completa de un espíritu. Un lenguaje enriquecido por puras
tensiones y nuevas presencias empapadas de poesía. Desde luego ser habitante
hidroespacial tendrá al comienzo sus desventajas, hasta llegar al ejercicio continuo
para desarrollar todas las posibilidades, condición humana, y no como un trabajo
obligado. Finalmente la vida cotidiana no estará solamente centrada en la supuesta
conquista del espacio, sino en la conquista de su tiempo, su activación, su levadura.
El ser humano en definitiva no quiere morirse.
En la célula hidroespacial el hidrociudadano en su pluralidad inventa no solamente
su arquitectura, nombra y elige sitios y lugares para vivir, que podrán o no acoplarse
a miles de viviendas, plataformas y accesos suspendidos en el espacio.
Hidroespacializar, aterrizar, amerizar, alunizar, venusizar, tender posteriormente
conexiones galácticas e interplanetarias atravesando los años luz, serán alternativas
multiopcionales. Habrá lugares para tener ganas, para no merecer los trabajos del
día y la noche, para alargar la vida y corregir la improvisación, para olvidar el olvido,
para disolver el estupor del por qué y para qué y tantos otros lugares como nuestra
inagotable imaginación amplifique y conciba.
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http://www.kosice.com.ar/el-artista/linea-de-tiempo-interactiva/
Exposición Hogar Dulce Hogar - MUNTREF (incluye recorrido interactivo 360º).
http://untref.edu.ar/muntref/hogardulcehogar/
Exposición El Futuro ya no es lo que era - Espacio Fundación OSDE (catálogo).
https://issuu.com/artefundosde/docs/catalogo_futuro
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