


Entonces ¿por qué hay más luz cuando alguien habla? 
Tal vez porque, cuando alguien habla, ya no estamos solxs.
Pizarra mágica es el nombre que le dimos a esta intervención con pizarrones en el espacio público -que 
busca sorprender a lxs peatones- con textos poco habituales en este tipo de escenarios; una propuesta 
que Estudio Valija acercó a la Biblioteca Argentina Dr. Juan Alvarez y que se volvió realidad trabajando 
en conjunto con adultxs y jóvenes que dan vida al proyecto Luces.
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¿Qué es luces?

“Luces… (hay más luz cuando alguien habla)”, es un proyecto de producción-expresión escrita desarrolla-
do de manera conjunta entre trabajadorxs del Equipo de Acompañamiento a Centros de Día (Dirección de 
Promoción de Derechos – Min. De Desarrollo Social) y de nueve centros de día de la ciudad de Rosario: 
D.I.A.T, La Posta, Asoc. Civil C.H.I.C.O.S, Biblioteca Popular Pocho Lepratti, Communitas, Proyecto Puentes 
(Fac. de Psicología), A.M.A.P Casa de Luxemburgo, O.N.G Paloma de Paz, Asoc. Civil Maranata.

Los Centros de Día están pensados como espacios destinados a adolescentes y jóvenes desafiliados 
por las instituciones, que permitan esbozar trayectos en función de la singularidad de las situaciones, 
posibilitando la generación de lazos y la construcción de identidades a partir del encuentro con el/la 
otrx. Son dispositivos cuya perspectiva está orientada a generar procesos de  promoción y de restitu-
ción de derechos a partir de la construcción de un vínculo con el/la joven y de una propuesta pedagó-
gica que lxs contenga.

Andando entre encuentros y palabras desde mediados de 2016, LUCES es la decisión de un derecho y 
la convicción de que somos lxs adultxs lxs responsables de garantizarlo. El acceso y la producción de 
bienes culturales, tan esenciales como postergados, es también el desafío de este proyecto. Creemos 
en el compromiso de hacer uso de la palabra como contundente instrumento de comunicación y como 
herramienta de creatividad, exploración y embellecimiento, pero también como un acto de apropiación 
indispensable si queremos constituirnos en sujetos políticos transformadores.


















































