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SOBRE

Jardines urbanos: Son amigables para lxs jóvenes. Entre muchos beneficios sociales, aportan
éstos ambientales: reducción del uso de carbono (reducción del transporte de alimentos);
reducir la escorrentía de agua; ayudar a los polinizadores; producir oxígeno - las plantas
absorben CO2 y contaminantes; beneficios para la salud en la alimentación y construcción
de comunidad (reducción del estrés y la presión arterial).
Árboles urbanos: los árboles son omnipresentes y se pasan por alto en las ciudades, son aptos
para las infancias. Pueden plantarlos, y la actuación de EDEN fomenta eso. Los árboles son
respuestas poderosas para la mitigación del calor (reducen las temperaturas entre 8 y 10
grados y la necesidad de usar aire acondicionado), el secuestro de carbono y de, la
contaminación, la producción de oxígeno y la biodiversidad, la reducción de la
contaminación del flujo de agua y de la inseguridad alimentaria. Los beneficios para la salud
incluyen un aire más saludable, beneficios psicológicos, reducción de la presión arterial y el
estrés.
Elecciones de alimentos: Lxs científicxs han demostrado que las pequeñas elecciones hacen
una gran diferencia. Debido a que muchos alimentos conllevan una alta carga para la salud,
incluidas las carnes procesadas o las carnes rojas y también tienen altos costos ambientales.
Cambiar el 10 por ciento de la ingesta calórica diaria de una persona puede reducir la huella
ambiental basada en alimentos de una persona en más del 30 % Entre cultivarlo, empacarlo,
moverlo, cocinarlo y, a menudo, desperdiciarlo, la producción de alimentos representa entre
una quinta y una tercera parte de todas las emisiones anuales de gases de efecto
invernadero a nivel mundial. Comer menos carnes rojas y procesadas, más verduras y frutas,
reducir el desperdicio de alimentos y, si se puede, hacer compost son algunas de esas
posibles elecciones. 

La superestrella de la ópera ganadora de tres premios Grammy, Joyce DiDonato, ha creado la
gira mundial EDEN, su principal actuación en sala de conciertos sobre el medio ambiente. Su
compromiso personal y su asociación con el ITAC han lanzado la re-imaginación del impacto de
la experiencia de un concierto, a través de la enseñanza de talleres dirigidos por artistas en cada
ciudad. La Colaboración Internacional de Artistas Docentes (ITAC) es la red mundial de artistas
que trabajan en entornos comunitarios y educativos, que tienen las habilidades para generar
cambios en las comunidades. Juntos, ITAC y EDEN Engagement probarán un nuevo enfoque para
demostrar que las giras pueden ser una herramienta legítima y poderosa para el cambio en las
comunidades.

Las ciudades en el recorrido se designan como "Ciudades raíz" o "Ciudades semilla". Las
‘Ciudades semilla’ o ‘Seed Cities’ es un evento de 1 a 4 días que involucra a lxs jóvenes, en uno de
tres problemas ambientales específicos: Jardines urbanos, árboles urbanos y/o elecciones de
alimentos:



Artista docente: Erica Pazur (con la asistencia de Sybille Egger) 

Participantes: Niños cantores de Viena (coro Schubert) y Superar Music Moves 

Duración del taller: 3 horas

Fecha: 20 de junio de 2022 

Tema: Arboles Urbanos



Breve presentación de alumnos y profesoras (nombre, edad)
Hablaremos sobre qué son los 'bosques urbanos', la forma en que los árboles nos protegen y las
formas en que podemos aprender sobre los árboles para protegerlos también. 
¿Qué saben sobre el cambio climático? ¿Qué es un bosque urbano? ¿Qué creen que sucede si
se reducen los bosques urbanos? ¿Y si hay más bosques urbanos? ¿Para qué nos ayudan los
bosques urbanos?

Que los estudiantes pongan atención a los bosques y los árboles urbanos que los rodean.
Que los alumnos sean conscientes sobre los problemas que enfrentan los árboles urbanos y
cómo nos afectan a nosotros también.
Que los estudiantes sepan que los árboles también pueden ser la solución para muchos de
estos problemas.

Una pregunta inherentemente interesante en torno a la cual se construyen las exploraciones
del taller. La pregunta aparece a lo largo del taller, proporcionando una columna vertebral y
debe provocar un sentido de relevancia. Consulte “¿Qué son las preguntas guía? Ejemplos +
Consejos” para obtener más información sobre cómo crear una pregunta clave.

Paseo por el barrio y el jardín de la escuela
¿Cómo sé si un árbol está sano? Observar las señales en sus raíces, troncos y hojas. Proteger a
los árboles jóvenes con un riego adecuado.
Ser curioso acerca de los problemas que enfrentan los árboles maduros.
Temperatura / Riego; seguimiento para reducir el calor en las ciudades (heat island/ isla de
calor)
Dosel urbano diverso para la calidad del aire y la reducción de alergias Poda adecuada para
la protección contra tormentas.
Árboles urbanos: reflexión sobre semejanzas y diferencias con los bosques urbanos y el jardín
escolar
Inventario de árboles en el jardín de la escuela (3 medidas simples): forma de su hoja,
circunferencia de su tronco y altura del árbol.
Explorando ideas para contribuir a soluciones y acciones para el cuidado de los árboles
urbanos. ¿Qué podemos hacer?

Apertura: Cuando los alumnos entren en la sala, nos sentaremos en círculo y mostraremos la
imagen de una instalación artística sobre un ‘bosque urbano’.  

Bienvenida:

Metas:

Presente una pregunta clave: ¿Por qué son los árboles tan importantes?

Introducción (1 hora – Sybille Egger)

¿Por qué los árboles necesitan de cuidados? (seguridad y salud)

Ej. Cuidar de los troncos y las raíces. No caminar sobre la cama de las raíces (la tierra se
compacta). La jardinería/flores alrededor del tronco pueden ayudar a que los perros no orinen.
Regar los árboles en temporadas de calor, especialmente los jóvenes...

TALLER: NADA PROTEGE MEJOR QUE LOS ÁRBOLES





Juego teatral - El árbol. Comenzamos nombrando las partes de un árbol y algunos de los
problemas que enfrentan. (15 minutos)
Juego teatral - Acción. (15 minutos)

Historia en imágenes e improvisaciones
El regalo de los árboles: El manzano… ¿Cómo se alimentan los árboles?
Un árbol de problemas (factores estresantes): daños por tormentas ¿Cómo podemos
aumentar la resiliencia ante las tormentas? /contaminación del agua / contaminación del
sonido / contaminación del aire (alergias) ¿Cómo evitar que la temporada de polen
afecte la salud humana? / calor extremo (isla de calor) ¿Cómo reducir la temperatura y el
microclima de las ciudades? 
Un árbol de soluciones (el árbol y sus funciones): riesgo y mitigación de daños por
tormentas/calidad del agua y del aire/reducción del calor (isla de calor)

Actividad(es) principal(es): (50 minutos)
Nos sentaremos nuevamente en círculo y les mostraré una imagen de una instalación artística 
sobre un 'árbol urbano'.
¿Qué dificultades creen que enfrentan los árboles urbanos?
Improvisación guiada: La semilla del manzano (ciclo de vida).

Culminaremos con algunas improvisaciones sobre cómo plantar árboles, desde la perspectiva
del Árbol:  ¡Mira hacia arriba! ¿Ves líneas eléctricas sobre tu cabeza? 
¡Mira alrededor! ¿Ves una calle o una vereda cerca? ¿Cuánta luz solar recibe este lugar? ¿Hay
una manguera cerca para regar un árbol joven? 
¡Mira hacia abajo! ¿Hay tuberías o cables subterráneos? 
Planta una semilla o compra un árbol en el vivero de plantas. Levanta el árbol por el cepellón o
el contenedor. No estaciones tu auto al sol y dejes el árbol en el auto … etc.

Discusión grupal abierta: ¿Cómo podemos proteger a los árboles? Evaluación escrita -
¿Por qué son tan importantes los árboles? Los estudiantes también escribirán una postal con
una ACCIÓN que realizarán para proteger a los árboles y llevar a casa.
Cierre: EDEN Llamada + Respuesta
Es mi árbol, es tu árbol, es nuestro árbol ¡cuidémoslo! ¡Nada protege mejor que los árboles!
Imágenes de árboles frutales con sus correspondientes semillas para se lleven consigo. 

Actividad de calentamiento: (30 minutos) Activa e involucra a los participantes, introduciendo de
forma lúdica habilidades creativas que se utilizan con mayor profundidad más adelante.

Actividad(es) principal(es): (30 minutos) Estas enfatizan el compromiso artístico de los
participantes para crear improvisaciones que les interesen en relación directa con el tema
ambiental elegido. Las actividades incluyen oportunidades para que los participantes salgan a la
superficie y compartan lo que piensan y sienten sobre el problema ambiental, para aprender sobre
el problema y cómo funciona en sus vidas y en las comunidades, para improvisar sobre estos temas
y considerar acciones que las personas podrían tomar.

Funciones: Los árboles como reservas de agua, los árboles como filtros de agua, los árboles como
filtros del aire, los árboles como protección del ruido y del viento, los árboles como proveedores de
oxígeno y almacenes de Co2 , los árboles como reguladores del clima.

Pausa (5 minutos)

Presentación culminante: (30 minutos)

Reflexión: “No aprendemos de nuestras experiencias si no reflexionamos sobre ellas”. - John
Dewey. Orientación para extraer aprendizajes clave y sus implicaciones para las personas. (10
minutos.





IMPACTO Y EVALUACIÓN
El objetivo de este esfuerzo es aprender sobre el impacto que las actividades tienen en los
participantes. Tenemos especial curiosidad por saber si hay alguna evidencia de que tienen el
impulso de tomar acción y/o sienten que pueden marcar una diferencia; este es el objetivo
principal del campo de las artes por el clima, y creemos que enseñar a los artistas tiene una
contribución particularmente fuerte al campo.

Durante el proyecto EDEN, se alentó a las artistas docentes a utilizar la Guía del Continuum of
Impact como modelo para pensar en el impacto y la evaluación de sus talleres.

https://animatingdemocracy.org/continuum-impact-guide#%3A~%3Atext%3DAnimating%20Democracy%27s%20Continuum%20of%20Impact%2Ccontribute%20to%20making%20change%20happen


“Al comienzo del seminario le pedí al grupo que
hiciera un círculo y parecía una medialuna.
Algunos no querían participar. De este grupo,
cuando salíamos a ver los árboles, se me acercó
un chico de Rumania. Resultó que en un viaje
conocí su ciudad y luego de vincularnos todo
fluyó para él en el taller”.

 
 “Una situación similar fue con un chico de
Francia, a quien le comenté que no se reía

mucho, pero que improvisaba muy bien y luego
solo podía sonreír (su profesor también). Por

supuesto, todas las improvisaciones donde Los
podía ver divirtiéndose y a nosotrxs (lxs

espectadores) riéndonos".



¿De qué manera observó cambios en la comprensión y el compromiso de sus
participantes con el problema ambiental que eligió?

"Por ejemplo, en una improvisación en la que los niños cortaron un árbol de forma ficticia,
hubo silencio y el árbol de alguna manera pudo representar la tristeza que estábamos
sintiendo colectivamente y luego se resolvió la situación con humor. Creo que esta experiencia
dejó en claro cuánto queremos cuidar de ellos. También en otra improvisación, donde los niños
tomaron el tema de las altas temperaturas por el cambio climático y el hecho de que haya
menos árboles en la ciudad (antes de la clase de teatro hicimos un inventario de las diferentes
temperaturas que hay sobre el cemento, sobre el pasto y bajo la sombra de un árbol). Y cómo
el efecto de la isla de calor puede afectar más a ancianos y niños. En esta improvisación, la
abuela de un niño se desmayó por el calor.

También que en la primera parte del taller y a través de las improvisaciones, reflexionamos
sobre las funciones principales de los árboles (que son las que escribieron en sus comentarios)
y en la segunda parte, que se hicieran preguntas (Mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, mirar
alrededor) antes de plantar un árbol, para cuando lo hagan en la realidad seleccionen el
mejor sitio".

Finalmente, al cerrar el taller les mostré unas semillas de manzana, pera y palta cuando ya se
estaban casi yendo. Varios niños empezaron a hacer preguntas y querían llevarse las semillas.
Lo cual me sorprendió porque ya había terminado el taller. 

¿Qué desafíos enfrentó al crear y facilitar su taller?

“Creo que el principal desafío fue no conocer al grupo de niños. Sin embargo, la adaptación
fue buena y disfrutamos mucho de sus improvisaciones”.

¿Tu experiencia en EDEN amplió tu trabajo o tus habilidades como artista docente de
alguna manera específica?

“Creo que trabajé mucho para este taller y lo que creo que se amplió (como artista) es mi
conocimiento de árboles y bosques (un poco), ya que es un tema hermoso. Sobre los niños,
aprendieron rápido y de alguna manera después de la adaptación, sentí que podía
simplemente disfrutar de su talento, porque quedaba claro que estaban acostumbrados a
estar en escena. Observar la energía cotidiana (antes de improvisar) y la energía extra-
cotidiana cuando improvisaban, fue increíble. Además, agradezco haber trabajado con un
grupo multicultural. "

REFLEXIONES DE LA
ARTISTA DOCENTE



Conciencia y conocimiento Diálogo y Discurso Actitudes y Motivación Capacidad y Acción Condiciones, Sistemas y Políticas
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Le encomendamos a cada artista docente que evaluara a sus estudiantes según la Guía del
Continuum of Impact. Calificaron a sus estudiantes en una escala de 1 (ningún conocimiento
del tema) a 4 (extremadamente conocedor del tema). El siguiente gráfico refleja las
observaciones de Erica sobre sus alumnos.



“Un momento destacado fue la
improvisación de un estudiante creo que de
China. Muy tímido, callado, que cuando

comenzó a actuar tuvo una energía
increíble en escena. Fue una gran sorpresa
y solo pude disfrutar de la habilidad de los

estudiantes. Improvisó sobre la
contaminación del aire y el uso excesivo
del aire acondicionado y cómo los árboles

pueden ayudarnos a reducir el consumo de
energía".



ACERCA DE LA
ARTISTA DOCENTE

Erica Isabel Pazur es una actriz y profesora de teatro argentina. Trabaja como
profesora de teatro en la Waldorf Schule de Innsbruck, Austria y ha trabajado
durante más de 15 años en escuelas primarias, secundarias y de recuperación de la
Ciudad y Provincia de Buenos Aires en Argentina. También realizó talleres de teatro
en Austria para el servicio de Cultura en Tirol desde 2015, seminarios para jóvenes
refugiados en Salzburgo (Save the child) y escuelas en Linz y Viena siempre con el
auspicio del Ministerio de Cultura argentino.

ERICA ISABEL PAZUR
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