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PRÓLOGO

La confección y presentación de este libro representa desde las letras y las 

palabras en atriles y pinceladas la configuración de un vínculo interuniversitario e 

internacional entre la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina y la 

Universidad de Granada, España. Así, en/desde contextos de educación y formación 

docentes-investigadores integrantes del Proyecto de Investigación de PPI 2012- 

2014: “(Multi)referencia en (con)texto(s) cultural(es) - educativo(s) real(es) y 

virtual(es) en favor del colectivo de personas mayores: (Inter) acciones en lo singular 

y lo plural. Proyecto aprobado por Res. N° 852/11; señalamos las coordenadas de un 

diálogo entre dos países cuya aguja de doble extremo: pluma y pincel, se constituye 

en instrumento que orienta hacia el devenir. Entre ambos equipos de trabajo 

siguiendo, lineamientos teóricos y metodológicos, buscamos articular, transformar, en 

indagación, acción y transferencia, tareas que entienden y suponen una imagen y 

representación superadora del ser en contextos de aprendizaje, en la participación en 

escenarios y espacios de vinculación e intercambios reales y virtuales donde las 

personas mayores devienen en protagonistas-autores de cuento e imagen, donde la 

temporalidad (re)sitúa el devenir del propio ser, del ser con el otro, un devenir 

emotivo, social, cultural.

Cuentos de ida y vuelta quiere “hacerle un guiñe a los famosos cantes 

flamencos de ida y vuelta”; metaforizando en ese (inter)texto el simbolismo del 

encuentro de culturas, voces, colores y movimientos anunciados en la expresión y 

creación colectiva de cuentos y cuadros: Los cuentos fueron escritos por jóvenes, 

docentes, personas mayores, alumnos del taller de UG de Literatura “Confluencias”, 

del Programa Educativo para Adultos Mayores, Secretaría de Extensión y Desarrollo 

de la Universidad Nacional de Río Cuarto; mientras que los cuadros son creaciones 

plásticas y colectivas del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad 
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de Granada, España. Así, alumnos de la asignatura Arte y Creatividad trabajaron 

desde creaciones literarias: relatos históricos, poéticos, policiales, fantásticos; cada 

alumno del Aula de Mayores elaboró cinco láminas, de soporte y técnica libre, en 

base a cada cuento. El resultado de esas interpretaciones son creaciones de diversa 

naturaleza, reflejo de la heterogeneidad de sus autores. Las diferentes técnicas 

utilizadas se conjugan con el universo personal de cada creador, por lo que cada 

serie resulta un manifiesto de la identidad del alumno. La huella personal que cada 

uno imprime a sus creaciones es un componente fundamental de esta exposición: 

collages, acuarelas, óleos, tinta china, composiciones fotográficas y técnicas mixtas 

son los diversos instrumentos con los que los alumnos encarnan su visión personal 

sobre la ficción literaria. El diálogo entre texto e imagen, funciona como catalizador de 

significados y multiplica las posibilidades interpretativas. Las imágenes creadas por 

estos alumnos también son una evocación del imaginario, acaso la memoria, 

compartida por todos. Los temas más fundamentales son representados, literaria y 

plásticamente, en ambos lados del océano: el desencanto de una relación amorosa, 

la fascinación por lo cotidiano, la infancia, la despedida, el drama de una guerra o las 

historias inquietantes y surrealistas son el sustento sobre el que se conciben las 

escenas representadas, a las que la añade la mirada de la experiencia de los 

intérpretes plásticos.

Cuentos de ida y vuelta nos encuentra en una amistad estética y cultural, donde 

(nos)miramos, (nos)ensamblamos desde creación artística, la capacidad creadora 

inherente al ser humano movilizando el ser consigo y con el otro hacia una 

construcción de vida a lo largo de la vida.

Creemos que proyectos y realizaciones como el que hemos querido colorear en 

este libro propician, integran, articulan dispositivos y acciones desde la educación, la 

investigación y la extensión en un marco de interdisciplina y diálogo de saberes que 

trasciende el espacio institucional y el reconocimiento académico. 
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