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¿ Q U É  H A Y  D E  N U E V O  E N  L A  C I U D A D ?
de Didier Cornille

Un libro que nos lleva de viaje alrededor de distintas ciudades
del mundo para conocer soluciones que las hacen más
hermosas, acogedoras y sustentables.

 



¿Qué hay de nuevo en la ciudad? arma un recorrido lector muy
potente en el cruce con Una gran familia, de Santiago Ginnobili y
Guido Ferro, uno de los libros más recientes de la editorial
Iamiqué, que recibieron nuestros suscriptores en junio. Y es que
ambos libros les hablan a los niños y las niñas como constructores
de conocimiento, como potenciales agentes de transformación de
la vida en sociedad. Si Una gran familia invita a aproximarse al
modo de construir conocimiento propio de la ciencia, a través de
la experiencia y mirada de Darwin, ¿Qué hay de nuevo en la
ciudad? convoca a conocer distintas experiencias urbanas que
puedan inspirar para imaginar las ciudades.

Es habitual que escuchemos hablar de las infancias como “los
ciudadanos del futuro”, pero esa formulación omite el hecho de
que no es necesario ser adulto para ser parte de la ciudadanía: las
niñas y los niños son ciudadanas y ciudadanos, y como tales,
tienen derechos y pueden aportar a la construcción del espacio en
el que viven. Este libro es una oportunidad para acompañar a
nuestros lectores a ejercer esa ciudadanía de manera crítica y
responsable. 

Quienes vivimos siempre en la misma ciudad, tenemos
naturalizados su funcionamiento, su forma y los modos de vivir
que nos propone la organización del espacio. Asomarnos a otras
ciudades nos permite ampliar nuestro horizonte de posibilidades,
mirar con otros ojos lo cotidiano, preguntarnos cómo es y también
cómo podría ser. En este sentido, los ejes con los que el libro
propone mirar distintas experiencias urbanas son interesantes y
relevantes para la vida contemporánea. Uno de ellos, quizás el
más fuerte, es el ecológico. Así, se presentan modos de cultivar
alimentos en la ciudad, ecobarrios que utilizan recursos locales y
energías renovables, y se exponen distintas propuestas que
idearon arquitectos como Le Corbusier y Stefano Boeri para el
diseño de ciudades verdes..
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Conocer distintas formas en que se incorporan bosques, áreas de
cultivo y espacios verdes a las ciudades subraya la importancia
ecológica de su presencia en las urbes, pero también aporta ideas
acerca de cómo es posible habilitarla y abre la oportunidad de
imaginar nuevos modos de incluir la naturaleza en el espacio
urbano.
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Vamos a insistir en una idea: las chicas y los chicos son parte de la
ciudadanía y tienen derecho a intervenir en la vida en sociedad.
Les proponemos, entonces, a partir de esta lectura, mirar el lugar
donde viven con ojo crítico y hacerse algunas preguntas: ¿hay
espacios verdes cerca de su casa?, y si los hay, ¿cómo son?
¿Alguna de las experiencias que conocieron en el libro les dio
ideas para volver su entorno un poco más verde?

También podrían pensar en el eje de espacios culturales y de
juego: ¿cuáles conocen?, ¿ustedes viven cerca de alguno?,
¿participan de sus propuestas?

Hay proyectos que son de gran envergadura y de carácter público,
como el High Line de Nueva York, las áreas de juego infantil en
Ámsterdam o la Usina del Arte de Buenos Aires, pero también hay
proyectos que desarrolla la ciudadanía y que transforman la vida
en común. Las bibliotecas al paso son un maravilloso ejemplo de
espacios culturales públicos creados y sostenidos por vecinos. Hay
muchas distribuidas por todo el mundo; las y los invitamos a
investigar si tienen alguna cerca y a indagar especialmente en la
Biblioteca al Paso Artigas, que desarrolla actividades hermosas y
constituye un lugar de encuentro en la lectura para las y los
vecinos de la Paternal, en Buenos Aires. 

¡Quizás pueda ser inspiradora para desarrollar propuestas que
enriquezcan la ciudad o el pueblo en que viven!
Por último, y para pensar en términos oficiales, las y los invitamos
a visitar la ṕagina de Ciudades Amigas de la Infancia, donde se
cuentan distintas experiencias de participación infantil y
adolescente y se dan herramientas para impulsarla.
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Con más de 50 mapas infográficos,
este libro te invita a un viaje
sorprendente por la República
Argentina. Conocé los hitos más
importantes de la historia
argentina, aprendé sobre la música,
la gastronomía, los parques
naturales, los personajes más
destacables y los datos curiosos de
las 23 provincias y la Ciudad de
Buenos Aires
IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Libros hermosos para seguir disfrutando
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Libro ilustrado que te invita a
conocer la ciudad porteña a partir

de sus aspectos más característicos…
¡y una buena cantidad de números

curiosos!
Ideal para niñas y niños de 4 a 9

años… y para todos aquellos
amantes de las calesitas, las

canchas, las pizzas, las bibliotecas,
los jacarandás y los perros.
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