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Un consejero del Abasto dijo un día:
-Sería bueno jugar de noche en la ciudad.
Otras voces se escucharon;
-¡Sí, queremos jugar de noche en la ciudad!
El deseo recorrió los barrios.
Y todos los consejeros y consejeras de la ciudad comenzaron a
imaginar una noche para los chicos/as….

LA NOCHE DE L@S CHIC@S

Una noche para habitar los misterios nocturnos
Jugar con la oscuridad y la penumbra
Perderse y encontrarse
Conocer los silencios y los sonidos de una escuela de noche
El centro desnudo
El Planetario
Un estadio de fútbol
Viajar de noche bien despiertos
En puntitas de pie, mientras tantos duermen
Una linterna en la mochila
Una aventura

21 de noviembre de 2009
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LA PROPUESTA…
Los consejeros y consejeras de la ciudad de Buenos Aires proponemos que
exista una noche en el año para que tod@s los chicos y las chicas puedan
salir y jugar gratis en la ciudad.
Este año hicimos la primera experiencia, la primera Noche de l@s chic@s
entre nosotros. Fuimos al Planetario, recorrimos en micro la ciudad nocturna
y terminamos en la cancha de fútbol de Defensores de Belgrano.
Nos gustaría que cada vez más chicos y chicas puedan disfrutar de la noche.
Por eso proponemos que se declare La noche de l@s chic@s y que sea de-
clarado de interés para la ciudad, para que cada vez más niños y niñas pue-
dan vivirla y más lugares se abran para que visitemos.

¿POR QUÉ LA NOCHE?
Jugar de noche es entrar en otra dimensión.
Es misterio, sustos, risas, juego cubiertos y escondidos.
La noche da un miedo lindo, que no aterra. Es una sensación rara, nos suben
unas cosquillitas que nos piden más oscuridad.
De noche hay más espacio. De noche hay más aire. De noche hay más silencio.
Y te dan ganas de correr más.
Nos podemos esconder mejor y es más difícil encontrar cosas.
Además, en la oscuridad podemos ir a buscar al chico que nos gusta y darle
un beso.

LUGARES PARA VISITAR…
Nos encantaría ir de noche a una escuela porque no hay ningún maestro.
Sí, visitar la escuela de noche… y la cocina de la escuela… o mejor aún…¡su
freezer y heladera!
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A un cementerio donde haya muchas nubes negras. No, a un cementerio
no…hay muchas almas en pena.
Al Coto porque hay puertas automáticas y escaleras mecánicas. Al Parque de
la Ciudad porque es solitario como el Lejano Oeste y hay que viajar mucho
en colectivo para llegar.
A una casa embrujada, a un lugar todo oscuro y que no haya grandes.
A los barcos
A una juguetería
Al Planetario y a la Plaza de Once. Al zoológico para escondernos al lado de
los elefantes.
A una fábrica
A la calle Corrientes, al obelisco y a una cancha de fútbol.
Al Jardín Japonés y a Japón.
A conseguir novio o novia, a un lugar abandonado y a la cancha de Boca.

CONSEJOS PARA LLEVAR EN LA MOCHILA
Una torta de chocolate para festejar
Un mapa de la ciudad
Libro de terror
Linterna
Antorchas para que iluminen nuestro camino
Caramelos, cámara de fotos, gas para mosquitos.
Papel higiénico, pochoclo, fuegos artificiales y una mesa desarmable con
sillas.
Alcohol en gel, filmadora, un peine fino, galletitas, gelatina, frutas, agua,
milanesas, alfajores, jugo y gaseosa. Abrigo, guantes, gorra y bufanda.
Y por si queremos anotar llevaría cartuchera y hojas. Yo anotaría que es el
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mejor día de mi vida. O mejor dicho, la mejor noche. Yo llevaría una pelota
y cartas. Y yo un pinta labios que me regalo una amiga de la escuela.
También cosas para esconder, una pelota y ¡papas fritas!

LO INFALTABLE…
Hacer sombras y figuras con linternas, treparnos a los árboles sin que los
grandes nos vean, hacer ring-raje.
Contar ovejitas
Contar historias de terror
Jugar a las escondidas y hacer una guerra de almohadas.
Jugar a la mancha con linternas
Bailar en una fiesta

PUNTOS DE ENCUENTRO EN LA CIUDAD
Nos podríamos encontrar en la puerta del Museo Quinquela, en la Rural, en
el Parque Roca, en los bosques de Palermo, en la plaza Matheu, en el techo,
en la luna, en Caminito, en la Cancha de Boca o en Plaza de Mayo.

PARA DESAYUNAR…
Nos gustaría desayunar en la Pizzería de Bautista, en el Sol, en un comedor
de La Boca o en el Abasto.

UNA YAPA
Algo muy importante es que tod@s l@s chic@s tendríamos que ir con
ropa negra para perdernos en la oscuridad.


