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Graban CD
con poemas
escritos 
por niños
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Divulgar y animar

El gobierno nacional
concretó un nuevo
avance en ciencia y
tecnología con áreas
que acercan estas
materias a los jóvenes
y a toda la sociedad.
Abrió el Centro
Cultural de la Ciencia y
una sede para el
Consejo Nacional de
Investigaciones
Científicas y Técnicas
(Conicet). Página 3
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Sin filtro

Doce obras escritas
por niños en
situaciones sociales
desfavorables, son
recitadas en un
álbum  por músicos
famosos. Aluden a
los temas crudos
que padecen y a la
necesidad de ser
escuchados. 

Los poemas del álbum Sue-
ños de niñez  recorren el ima-
ginario de los chicos en rela-
ción al momento en que se
van a dormir. “Se les pidió
que hablaran de los sueños,
de lo que les pasa cuando se
acuestan a la noche, y el re-
sultado es mucha sinceri-
dad, porque los niños no tie-
nen  filtros”, adelantó Pauls.
Por ahora, el CD se consigue
en los Estados Unidos, aun-
que estará disponible en la
Argentina  a través del sitio
www.caldoverderecords.com

zelek, a quien admira profunda-
mente, para que pusiera voz y
música en alguna canción de es-
te segundo envío de Canciones
de cuna y él respondió con una
contrapropuesta: “Me dijo que la
idea lo había emocionado tanto
que tenía ganas de ofrecerme
una cosa distinta: en lugar de mu-
sicalizar un tema, propuso hacer
un disco íntegro leído, en inglés y
español, con una selección de
canciones devenidas en poe-
mas”, contó el actor productor.
Nicolás dijo que los temas que

sobrevuelan estos poemas infan-
tiles son “el hambre, la violencia,
la necesidad de ser escuchados
y la gente que mira constante-
mente para otro lado”.

sitamos editar discos por una
cuestión económica, para conse-
guir fondos para la Casa de la Cul-
tura, sino como mecanismo para
visibilizar la necesidad de los chi-
cos que asisten”.
Sucesor de Canciones de Cu-

na (2010), disco en el cual artis-
tas como Luis Alberto Spinetta,
Ricardo Mollo, Fito Páez, Pedro
Aznar y Hugo Fattoruso,entre
otros, pusieron voz a las letras de
chicos que participaron en estos
talleres, este álbum surgió como
efecto colateral e inesperado de
la pre producción de Canciones
de Cuna 2, previsto para 2016.
Por colateral significa que Ni-

colás Pauls había convocado al
músico estadounidense Mark Ko-

ESCUCHAR
Reacción
Asstronautas. 
El sexteto lanzó su nuevo álbum
en formato digital, lleno de
energía joven, que atraviesa la
combinación de un rock intenso
con beats bailables y una lírica
fresca y satírica.

VER
Rockumentales
Canal Encuentro. 
Con la conducción de Juan Di
Natale arrancó una nueva
temporada con documentales
sobre Los Rolling Stones; Café
Tacuba; Sex Pistols; Caetano
Veloso, y Babasónicos, entre

El actor y músico Nicolás Pauls
produjo el disco Sueños de niñez,
que contiene doce poemas escri-
tos por chicos que están en situa-
ción de vulnerabilidad de dere-
chos y que asisten a los talleres de
la Casa de Cultura de la calle, cre-
ada por su hermano, el actor Gas-
tón Pauls. Los poemas están re-
citados  por Nicolás en español y
por el cantautor norteamericano
Mark Kozelek, en inglés. 
El productor comentó que lo

recaudado por la venta del álbum
será destinado a beneficio de esa
asociación sin fines de lucro, que
busca la reinsersión social de los
chicos, a través del arte.
“El trabajo que hacemos

apunta a utilizar el arte como he-
rramienta transformadora, por-
que no sólo les permite a los chi-
cos expresarse, sino también
ofrecerles un espacio para poder
hablar, que empiecen a sentirse
escuchados”, destacó Nicolás.
Luego explicó: “No sólo nece-

otros músicos del rock y  de la
música latinoamericana. El 21
se exhibirá Buscando a Sugar
Man, que describe la historia
de Sixto Rodríguez, y el 28
Imágenes paganas, que
explora la modificación estética
que introdujo Virus en los años
80. Todos los sábados a las 22.

Qué
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Habitantes de la Puna catamar-
queña realizaron la captura y es-
quila comunitaria de vicuñas sil-
vestres, una práctica ancestral que
preserva la población de estos ca-
mélidos, actualmente en peligro
de extinción, de los que obtienen
fibras con las que se confeccionan
prendas artesanales.
Esta práctica, que siguen tam-

bién otros pueblos de la región,
son tomados como ejemplo de

hábitos naturales de las vicuñas
pues “emplean metodologías que
en el lapso de dos días les permi-
ten obtener el recurso buscado, su
pelo o fibra, con el mínimo estrés
de los animales, para luego volver-
los a su vida silvestre, durante el
resto del año. De esa forma se ge-
nera un beneficio económico im-
portante a las comunidades sin
deteriorar al animal proveedor del
recurso”, detalló el funcionario.

manejo sustentable de una espe-
cie de la fauna nativa local.
El secretario de Ambiente y

Desarrollo Sustentable, Armando
Zavaleta, contó que expertos de
esa cartera, junto con otros de las
direcciones de Bosques Nativos,
Biodiversidad y Fiscalización,
“preparan este trabajo en conjun-
to con las comunidades que reali-
zan la captura y esquila en silves-
tría”. Esta modalidad no altera los

Una esquila sustentable

NOTICIAS

La compañía japonesa NEC
presentó un software que, a
través de unos anteojos y un
reloj inteligente, proyecta un
teclado virtual sobre el
brazo. Dicen que esto
ayudará a profesionales que
necesiten trabajar sin
necesidad de aparatos de
mayor tamaño. Este
dispositivo se activará por
los movimientos oculares y,
mediante los anteojos,
proyectará en el brazo un
teclado virtual del que el
portador podrá hacer uso.

Teclado virtual

Japón busca implantar un
sistema de reparto de
medicinas a través de drones,
para llevar envíos a zonas
aisladas, a partir de 2018. El
sistema permitiría que estos
aviones no tripulados
transporten medicamentos
con recetas, sangre para
transfusiones y otros
medicamentos urgentes,
informó la agencia EFE.

En un futuro los astronautas
podrán cultivar tomates en
el espacio, si prospera la
hipótesis de científicos
italianos que realizan la
investigación en un
invernadero, junto con otras
especies, a las que nutren
sin tierra, con aguas y sales
minerales y les proporcionan
luz solar y lámparas led.

Drones
solidarios

Tomates
espaciales

MEDIO AMBIENTE

ARTE

Sueños de niñez
Recitan poemas escritos por chicos



Divulgar y animar
Se inauguró el Centro Cultural de la Ciencia

ternacionales Interdisciplinarios
para la Innovación. 
El Centro Cultural de la Ciencia

inaugurado este mes es un espa-
cio de divulgación científica, cu-
yo principal objetivo es acercar la
ciencia a la sociedad. A partir de
actividades innovadoras y expe-
riencias participativas, propone
estimular vocaciones científicas
en los jóvenes y mostrar a la cien-
cia como una actividad necesaria
para el desarrollo de la sociedad. 
A su vez, el Centro es sede de

la señal de ciencia, tecnología e
innovación productiva TECtv, el
primer canal televisivo público y
digital que promueve el interés
por la ciencia y la tecnología.

Nueva Sede
Otra de las novedades fue la inau-
guración de una nueva sede pa-
ra el Polo Científico Tecnológico,
ubicada en el barrio porteño de
Palermo (antes funcionaba en el
barrio de Congreso).Éste es el pri-
mer centro de gestión, produc-
ción y divulgación del conoci-
miento científico de Latinoaméri-
ca y es la obra de infraestructura
más importante de los últimos
cincuenta años, según se desta-

El gobierno nacional puso en
marcha la segunda etapa del Po-
lo Científico Tecnológico, en el ba-
rrio porteño de Palermo, que in-
cluye el Centro Cultural de la
Ciencia (C3), con modernas sa-
las, sectores interativos y un Par-
que de las Ciencias, que consiste
en un espacio verde para recrea-
ción de los vecinos. Además, se
inauguró la nueva sede adminis-
trativa del Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técni-
cas (Conicet). 
La primera etapa del Polo, fi-

nalizada en 2011, incluyó la inau-
guración de las sedes del Minis-
terio de Ciencia, Tecnología e In-
novación Productiva; la Agencia
Nacional de Promoción Científica
y Tecnológica, y los Institutos In-

EDUCACIÓN

Aporte 
a la economía

La jefa del Estado, Cristina Fer-
nández de Kirchner, destacó la
importancia de aplicar “la cien-
cia y la tecnología al servicio de
la investigación y el desarrollo
económico del país”.

Buque oceanográfico
En la ciudad bonaerense de Mar
del Plata se presentó el nuevo bu-
que de investigación oceanográ-
fica Austral, para mejorar en ca-
lidad y cantidad las investigacio-
nes marítimas y permitirá hacer
exploraciones en materia de hi-

drocarburos. El navío del Conicet
será tripulado por la Armada Ar-
gentina y forma parte de Pampa
Azul, la iniciativa estratégica por
la cual se desarrollan investiga-
ciones en el Mar Argentino para
cuidar los recursos naturales.

Premiado

El físico Juan Pablo Paz, quien
realizó aportes importantes al
desarrollo de computadoras
cuánticas, recibió de manos de
la Presidenta el premio Investi-
gador de la Nación.

Se concretó un
nuevo avance en
ciencia y tecnología
con espacios que
acercan estas
materias
especialmente a 
los  jóvenes. 

ca en el Conicet. En tanto, la pre-
sidenta Cristina Fernández de
Kirchner, que presidió el acto, se-
ñaló: “Esta no es sólo una inver-
sión en infraestructura; es una
apuesta muy grande a la investi-
gación y al desarrollo”. 
La nueva sede consta de once

pisos. Se trata de una obra de más
de 10 mil metros cuadrados, en
la que funcionan las áreas que
mantienen la actividad del siste-
ma científico del Consejo: evalua-
ción, administración, legales, vin-
culación tecnológica, recursos
humanos, y cooperación nacio-
nal e internacional, entre otras.
“Este Polo refleja lo que ha pa-

sado en estos doce años de con-
tinua inversión del Estado nacio-
nal en ciencia y tecnología y de la
valorización, luego de de pasar de
décadas en las cuales los cientí-
ficos sobrábamos aquí”, recordó
el presidente del Conicet, Rober-
to Salvarezza. 
“Ahora -destacó- se vive una

etapa donde la actividad científi-
ca es considerada por el Estado y
la sociedad como un insumo im-
portante para el desarrollo del pa-
ís y de la calidad de vida de todos
los ciudadanos”.
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www.guiachinpum.com.ar
Una guía de salidas y paseos,
con propuestas culturales y
entretenidas por la Ciudad de
Buenos Aires y por distintas
zonas del conurbano.

AIRE PURO
El tercer jueves de noviembre
se conmemora el Día
Internacional del Aire Puro
con el fin de profundizar el
respeto por este recurso
natural que cada vez es menos
puro, ya que la actividad

Jueves 19

DERECHOS DEL NIÑO
El 20 de noviembre es el 
Día Internacional del Niño.
Se recuerda cuando en esa
misma fecha, en 1959, la
Asamblea de las Naciones
Unidas (ONU) aprobó la
Declaración de sus derechos.

humana introduce en él
sustancias extrañas o aumenta 
a niveles peligrosos otras
preexistentes. Eso provoca
alteraciones en la atmósfera 
que afectan la salud humana, la
estabilidad del clima y el
desarrollo de los ecosistemas.

Viernes 20 entrá
sitios que no te
podés perder



LIBRO

Gestos de asombro, sonrisas y ojos de miedo se repiten en
los rostros de los pequeños visitantes que recorren Tierra
de Dinos, un enorme bosque habitado por cuarenta répli-
cas robotizadas de dinosaurios a escala real, en Tecnópo-
lis. No sólo los niños se entusiasman; padres, hermanos y
maestros no dudan en sacarse una foto con algunas de es-
tas increíbles criaturas que existieron hasta hace 65 millo-
nes de años y que parecen estar vivos.
Como por pedido del público, la megaferia se extendió

esta vez hasta el próximo domingo 29, chicos y grandes
podrán seguir disfrutando gratis del arte, la ciencia y la tec-
nología, en el horario habitual, de miércoles a domingo de
12 a 20. 
Quienes aún no concretaron esta visita, los organizado-

res los convocan a ver en acción a los dinosaurios más fa-

mosos, como el Velociraptor, el Triceratops o el Tyranno-
saurus rex, y a los que fueron hallados en territorio argen-
tino, como el Giganotosaurus, el carnívoro más grande, o
el Argentinosaurus, uno de los dinosaurios más grandes
del mundo (se estima medía 40 m de largo y pesaba 75 to-
neladas).
El recorrido continúa en el espacio de Paleontología don-

de se exhiben esqueletos de dinosaurios de los períodos
Triásico, Jurásico y Cretácico para conocer su evolución,
desde los más pequeños hasta los gigantes, conocidos co-
mo los titanes. 
Además de dinosaurios, las propuestas son miles y va-

riadas, y el programa se puede ver en Internet. Tecnópolis
está sobre la avenida General Paz, entre Constituyentes y
Ricardo Balbín, partido bonaerense de Vicente López.

El libro Lobo cola gris y otros
cuentos, de la escritora Olga
Drennen, invita con sus
historias cortas a utilizar la
imaginación y así lleva a los
chicos a conocer animales
fantásticos que se van
sucediendo a lo largo del
cuento con muchas
aventuras y el toque
necesario de magia. En Eze y
Cola gris, Olga cuenta la
aventura de Ezequiel, quien
fue a la biblioteca de su
escuela y allí se encontró con
la cola de un lobo que
sobresalía entre los tantos
libros del lugar. Además,
cuenta sobre una ternera
valiente; un cóndor que vive
enamorado de la libertad;  y
sobre una niña que soñaba
con tener una mascota, entre
otras narraciones de este
libro que pertenece a la
colección Los amarillos de
editorial Quipu.

Animales
fantásticos

TECNÓPOLIS

EL CORREO

Si te gusta dibujar, pintar, sacar
fotos, escribir cuentos, poemas 
o relatos sobre temas que te
interesan y querés compartirlos
con los lectores de El Juve,
podés enviarlos a:
reportenacional@telam.com.ar

ADIVINÁ   

¿Qué da la vaca 
cuando está flaca?

Enviado por Peri (10 años)
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Lástima.

¿Dinosaurios vivos?

Esta persona
me cuida, me quiere

y me alimenta. 
Debe ser Dios.

Esta persona
me cuida, me quiere

y me alimenta.
Debo ser Dios.

Creencias
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