
Un paseo 
por el mundo 
de Leandro Erlich

Malba



¡Bienvenidos 
a Malba! 

Junto al artista  
Leandro Erlich 
los invitamos a jugar 
y recorrer su 
mágico mundo

¿Te imaginás una pileta de natación 
en el medio del museo? ¿Y poder 
caminar dentro de ella sin mojarte? 
¿O encontrar nubes atrapadas en 
cajas de cristal? ¿Te animás a viajar 
en ascensor, avión y subte casi al 
mismo tiempo? ¿Estás seguro de 
que todo lo que ves es real?

Nombre completo: Leandro Erlich

Profesión: Artista

Nació: Buenos Aires (Argentina)

Edad: 46 años

Vive en: Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay).

Mi nombre completo: 

Nací: 

Edad: 

Vivo en: 



Juego
Cada una de las casillas 
que vas a ir recorriendo 
te van a llevar a 
encontrarte con una 
obra de Leandro Erlich. 
¡No te saltes ningún 
número, aunque los 
podés hacer de forma 
desordenada! 
Cómo jugar: 
-Todos los jugadores comienzan en la casilla de inicio, que es la 
entrada a la exposición de Leandro (2do piso del museo)
-Pasá por cada uno de los números del tablero.
-Como el mundo de Leandro es especial, ¡Este juego también lo es! 
No vas a necesitar dados, solo tenés que avanzar.
-Todos los visitantes ganan.

Contenido:
-Tablero.
-Propuestas para hacer en la sala o cuando vuelvas a tu casa.

Edad sugerida: 
-4 años en adelante

Jugadores: 
-Todos los que vengan al museo
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1

Obras:
Ascensor, 1995
Elevator Pitch, 2011

Te levantaste muy temprano 
para ir al colegio, salís de tu 
casa y tenés que viajar en 
ascensor. Tocás el botón y  
no viene.
Asómate a ver si lo ves, con 
mucho cuidado ¡Uh! ¡Parece 
que no funciona! 

Intentá con el ascensor de 
servicio ¿Con qué vecinos te 
encontraste?

Lográs llegar a PB, avanzá a la 
siguiente casilla.
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Obra:
Jardín perdido, 2009

Caminando para ir al colegio 
descubrís unas ventanas que 
nunca antes habías visto. 
Mirá que hay adentro, algo raro 
puede estar sucediendo….

¿Qué ves en el reflejo de la 
ventana? 

¿Es una casa? ¿Está 
embrujada? 

Inventá un hechizo para 
deshacerlo.

Ingredientes:

Palabras mágicas:

Seguí hasta llegar a la siguiente 
casilla ¡Lo más rápido que 
puedas!

3

Obra:
El aula, 2017.

Con todo lo que te pasó con el 
ascensor.
¡Llegaste tarde al último día 
de clases! Entrás al aula y no 
podés creer lo que sucedió.
Sentate en uno de los bancos 
y recordá todos los lindos 
momentos que viviste ese año. 

Escribilos o dibujalos.

Cierran las puertas del colegio 
hasta el año que viene. Avanzá 
al siguiente número.

4

Obra:
El avión, 2011

¡Llega el momento de las 
vacaciones! Subite al avión y 
empezá a volar.

¿Dónde te gustaría ir de 
paseo?

Como este medio de 
transporte va tan rápido, llegás 
a la siguiente casilla sin darte 
cuenta.
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Obra:
Salón de belleza, 2008/2017

¡No podés creer cuanto te 
creció el pelo! Pasás por la 
puerta de una peluquería y no 
dudas en hacerte un corte. 
Sentate en uno de los asientos 
y/o jugá a ser un peluquero/a 
profesional. Pronto te das 
cuenta de que algo raro ocurre 
con los reflejos de los espejos.

¡Volvé a decir las palabras 
mágicas para que veas tu cara 
nuevamente!

Salís corriendo por si no 
funcionan, llegas a la 
próxima casilla.
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Obra:
Vuelo nocturno, 2015

Momento de volver a casa 
¡Pasaron unas vacaciones 
increíbles! No pierdas el vuelo y 
sentate al lado de la ventanilla.

¿Cómo se ve la ciudad desde 
arriba?

Llegás a la 
casilla siguiente.
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Obra:
Nubes, 2016.

Leandro Erlich estaba en el 
mismo avión que vos ¡Seguro 
que te lo cruzaste! Pero sin 
que nadie se diera cuenta logró 
atrapar unas nubes que guardó 
en unas cajas de cristal.

¿A qué se parecen?

Dibujalas

Te salieron tan lindos los 
dibujos que Leandro te ayuda 
a que llegues a la siguiente 
casilla.
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Obra: 
La vereda, 2007

Parece que estuvo lloviendo 
en tu ciudad y las calles 
se llenaron de charcos de 
agua. Los esquivas y lográs 
no mojarte ni un poquito. 
En recompensa pasás a la 
siguiente casilla. 
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Obras: 
La pileta, 1999

Te llamó tu mejor amigo y te 
invitó a la pileta del Malba. No 
podés creer que en un museo 
de arte pueda haber una. Como 
hace tanto calor, aceptás. 
Pero no es una pileta cualquier. 
Acercate y fijate qué ves en el 
fondo.

Dibujalos

Como no lo podés 
creer, pasas sin querer 
a la próxima casilla.
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Obra:
Puerto de memorias, 2014.

Bajás unas escaleras para 
meterte a la pileta, ¡pero 
te encontras con algo 
sorprendente! 

¿Qué hay? ¿Qué está 
sucediendo?

Ya estás a punto de llegar 
a las últimos casilleros.
¡No te lo pierdas!
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Obra:
Six Cycles, 2018

Entras a tu casa y lo primero 
que hacen entre todos es 
sacar la ropa de las valijas 
para ponerlas a lavar.
Te quedás mirando por un buen 
rato que colores encontrás 
mientras la ropa va girando.

Anotalos.

Como la ayudaste, lográs pasar 
a la siguiente casilla.
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Obras:
Vecinos, 1996
La vista, 1997/2017

Escuchás un ruido extraño que 
parece que viene del pasillo de 
tu edificio, decidís espiar por la 
mirilla de la puerta.

¿Quién anda ahí?

Luego mirás por la ventana y 
no podés creer todas las cosas 
que la gente hace de noche.

¿Qué encontraste?
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Obra:
La pileta, 1999
La pileta por dentro

¡Por fin ahora te podés meter 
adentro de la pileta! 
¿Leandro se olvidó de llenarla o 
también es mágica?

¡Sacate muchas fotos! Podés 
compartirlas con el hashtag 
#erlichenmalba en Instagram.

Contale a tus amigos y amigas 
que no te mojaste ni un pelo. 
Avanzá a la última casilla.

14

Subte, 2009

Ahora sí es el momento de 
volver a casa. Subite al subte 
así llegas más rápido.

¡Ganaste!
Muchas gracias 

por tu visita


