
JUANITO LAGUNA- ANTONIO BERNI 

 

“Un artista debe vivir con los ojos abiertos. Pero nunca por más apremiante que sea la 

realidad, debemos abandonar el arte”. 

Antonio Berni 

 

Hola queridos “CHANGUITOS”  estudiantes y familias! 

Nos volvemos a encontrar virtualmente con otra entrega de sus seños Mariana y Popi… 

Vamos  a continuar trabajando con el artista ya familiarizado por ustedes Antonio Berni. 

En esta ocasión queremos homenajear con un collage a Juanito Laguna, el niño, el 

changuito de Santiago del Estero, de los suburbios de Buenos Aires. 

Un trabajo al arquetipo del niño latinoamericano, de cualquier capital de América Latina, 

como expresa con sus palabras el mismo Antonio Berni. 

Antonio Berni, nace en la ciudad de Rosario un 13 de mayo de 1905, hacemos uso de su 

arte, lucha  y vida , para rendirle homenaje en su 115º aniversario de su natalicio. 

Berni por Berni 

«Yo soy antes que nada pintor, aunque a veces mis figuras o personajes salgan de los 

cuadros convirtiéndose en objetos. Puedo obtener un marrón con pintura al óleo sobre 

una superficie plana, pero también encontrar el equivalente de ese color en un pedazo de 

lata herrumbrada, y trato ese pedazo de lata moldeando o recortandolo como dibujante, 

habiendolo elegido como colorista... también el collage, por supuesto, lo utilizo como 

pintor, lo uso, lo aplico como medio de expresión, como los colores, el collage que utilizo 

para Juanito Laguna no es el mismo que el de Ramona. Yo elijo los elementos que 

corresponden a la personalidad, a la sensibilidad de mi personaje, al medio que 

pertenece, y con ellos trato de darle vida. Descubrí que en los baldíos, en las calles 

pobres, estaba diseminado, como un decorado patético, todo el material que componía 

ese mundo. Allí estaban aquellos pedazos de lata herrumbrada, cajones de madera rotos, 

escobas viejas, chapas alquitranadas... Antes de elegir esos materiales, los sentí, 

testimonios mudos y aparentemente sin importancia de una terrible realidad. 
Incorporándolos a las telas, conseguí darle a mi pintura el realismo incisivo que yo me 

proponía dar, que necesitaba expresar».   (...) 

«…a Juanito Laguna lo veo y lo siento como arquetipo que es; arquetipo de una realidad 

argentina y latinoamericana […]. Juanito Laguna no pide limosna, reclama justicia; en 

consecuencia pone a la gente ante esa disyuntiva; los cretinos compadecerán y harán 

beneficencia con los Juanitos Laguna; los hombres y mujeres de bien les harán justicia. 

De eso se trata. […]. Los Juanitos Laguna han enriquecido a mucha gente y también a mí; 

pero yo no los he explotado, yo estoy reivindicándolos. ¿Quiénes han hecho a la 

Argentina, eh? La masa trabajadora, todo ese pueblo que ha puesto el hombro para 

hacer un país, con su sacrificio y su trabajo; lo han hecho los Juanitos Laguna que, 

apenas sus fuerzas se lo permiten, van a trabajar a las fábricas, al campo, donde sea». 

(Antonio Berni, escritos y papeles privados). 



 

Visita los siguientes enlaces: 

Berni, por Zamba (4.07) 

https://www.youtube.com/watch?v=-xjVDRxx8m0 

historia de Juanito Laguna por Antonio Berni. ( 4.42) 

https://www.youtube.com/watch?v=XdweLTzaUvQ 

 
Pintura y canto - Los sueños de Juanito - Antonio Berni (10.01) 

https://www.youtube.com/watch?v=QoFSl4bG724 
 
juanito laguna remonta un  barrilete por Mercedes sosa (3.38) 
https://www.youtube.com/watch?v=zGPwI_c_gKc 
 
Huellitas: Antonio Berni (1.56) 
https://www.youtube.com/watch?v=1YVdm5R2ckM 
 
Antonio Berni: la historia de Juanito Laguna. (4.36) 
lhttps://www.youtube.com/watch?v=m9deXF8viyw&t=130s 

Juanito Laguna es el niño pobre de las grandes urbes latinoamericanas. Representa a los 

chicos que viven en situaciones de pobreza, que habitan casas humildes o viviendas de 

chapa y cartón. Sus padres trabajan en las fábricas o talleres, hacen changas para 

mantener a sus familias. Sus madres trabajan en la costura o limpiando casas. La 

situación de exclusión y pobreza de Juanito se ha acentuado desde los años ‘60, cuando 

nació el personaje, hasta nuestros días. Muchas de las fábricas han cerrado, los padres 

de los Juanito se han convertido en desocupados. 

Juanito es retratado por Berni con una mirada de denuncia social y una enorme poesía. 

Juanito juega, viaja, se relaciona con los animales, saluda a los astronautas que pasan por 

su barrio, se emociona con las mariposas y los barriletes, festeja una Navidad pobre 

(pero Navidad al fin), aprende a leer, pesca, etc. 

Según el propio Berni, Juanito es un “chico pobre, pero no un pobre chico, porque tiene 

sus ojos cargados de porvenir”. El pintor desea para él un cambio profundo y una 

realización humana plena. Los Juanito Laguna son homenajeados por el gran artista 

introduciendo en la obra la basura de la sociedad industrial que suele rodear a esos 

niños en su hábitat cotidiano. Así, el artista convierte en belleza la desventura y en 

testimonio de enorme dramatismo la vida de Juanito, realizando una apelación sensible 

acerca de sus derechos y su completa inclusión social. 
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Consigna: 

“Juanito Laguna representa a todos los niños en la marginalidad y donde muchos de sus 

derechos son vulnerados”. 

Teniendo en cuenta los derechos de la niñez ( ley nº 26601 de protección de niñas, niños 

y adolescentes) 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.

htm ), y conociendo las obras de Berni, pensando en los niños y las niñas que representan 

a “Juanito Laguna” en la actualidad, te proponemos... 

Realizar un cuadro ( en tu hoja de carpeta de dibujo, o en una cartulina o en un pedazo 

de madera o cartón como soporte)  que pueda formar parte de la serie de “Juanito”, 
en el contexto actual, seleccionando los materiales que encuentres en tu entorno para 

aplicar la técnica del collage. Darle un título a tu collage. 

¿Qué es el COLLAGE?: Se denomina collage (del francés coller, que traduce “pegar”) a 

una técnica artística consistente en la construcción de obras plásticas mediante la 

aglomeración o conjunción de piezas o recortes de distinto origen, dándoles un tono 

unificado. En otras palabras, se trata de armar una obra con pedacitos obtenidos de 

otras fuentes. El collage es típico de la pintura, pero también es posible emplear sus 

principios en la música, fotografía, cine, literatura o videoclip. En el caso de las artes 

plásticas, suele echarse mano como materia prima para un collage a fotografías, 

ilustraciones, periódicos, revistas, madera, piel, objetos cotidianos,material de 

desechos, etc. 

Cuando terminan el  COLLAGE, le piden a un familiar que saque una foto de su trabajo y 

lo suben al sitio de la escuela .En asunto colocar : EL NOMBRE Y APELLIDO, GRADO y 

DIVISIÓN  del Estudiante).  

 http://escuela323sjn.edu.ar   

 Y BUSCA NUESTROS CORREOS: 

 popi.r@escuela323sjn.edu.ar (6º “A”)   

 mariana.e@escuela323sjn.edu.ar (6º”B”) 

FECHA DE RECEPCIÓN: HASTA EL VIERNES 15 de mayo de 2020. 

Agradecemos el acompañamiento de todas las familias para ayudarnos a fortalecer el                       

vínculo pedagógico con nuestros estudiantes. Valoramos y felicitamos a cada estudiante                     

y su familia por la generosidad, responsabilidad y comunicación en las respuestas a las                           

actividades. Gracias a la entrega de las actividades, estamos teniendo una galería de                         

arte virtual, llena de obras únicas y muy creativas. 

SALUDOS!!! SEÑO MARIANA Y SEÑO POPI 
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