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 El siguiente itinerario está basado en diferentes historias que tienen como escenario la ciudad 

de Mar del Plata. Encontrarán diferentes tipos de textos: cuentos, leyendas, novelas, narradas bajo 

diferentes miradas, como las de un niño, un adolescente, un investigador, un detective. Por un lado, a  

disfrutar de las lecturas, y a sentirlas más cercanas, ya que transcurren en lugares conocidos. Algunas 

historias forman parte de la cultura de la ciudad. Ya sea que vivan en La Feliz o hayan veraneado en 

ella, mediante estas narraciones conocerán hechos propios de la comunidad. Por otra parte es una 

invitación a seguir buscando, descubriendo e investigando en las mismas familias, museos, bibliotecas 

sobre la ciudad balnearia por excelencia.   

 

 

 

 

 

Méndez,  Mario. “Despedida” en Leyendas urbanas argentinas. Buenos Aires. Edebé. 2012. 

Edad sugerida: 10 años. 

 

 Cuando Manuel se muda al barrio Regional conoce a Lorena, con quien llega 

a construir una profunda amistad. Transcurrido el tiempo, Manuel debe dejar la 

ciudad y mudarse por cuestiones laborales de su madre.  

 En la última salida, estos amigos deciden pasear por la playa, y ella le cuenta 

la  leyenda de las toninas. La cual habla  sobre la fidelidad del amor entre dos jóvenes 

separados por la muerte de uno de ellos.  

 Luego de esa salida ya nada será igual. Unidos por fuertes lazos como ocurre 

en la adolescencia, este texto nos muestra cómo se viven las separaciones, las 

mudanzas, las despedidas y la esperanza de un futuro reencuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Méndez, Mario. “Después de las 16”. En Camino rojo y otros cuentos 

inquietantes. Buenos Aires. Edebé. 2010. 

Edad sugerida: 10 años. 

 

 La intriga y el misterio se mantienen desde el inicio del texto con una carta 

que se daría a conocer cuando el protagonista falleciera. Ésta cuenta que cuando él 

vio a María apoyada en la baranda de una de las escaleras del Museo Ortiz 

Basualdo, quedó plasmado por su hermosura. Juntos fueron a tomar un café a la 

confitería del Torreón, y allí comenzó todo. Desde el primer encuentro en el que 

María le da su número de teléfono puso una condición: llamarla después de las 16. 

A partir de allí se verá cómo el amor que se profesan los hará sortear los obstáculos que se les presentan para 

que esta relación poco convencional funcione.    

 

 

 

Balmaceda, Carlos y Oscar. Guía Fantástica de Mar del Plata Milenio 2. Mar del 

Plata. Artes Gráficas Rioplatenses. 1999. 

Edad sugerida: 12 años. 

 Historias transcurridas en diferentes escenarios marplatenses conforman 

esta guía fantástica. Cada texto se desarrolla en un lugar diferente de la ciudad: La 

Perla, con los barriletes de Don Félix, un inmigrante vasco, la historia de Ovidio 

Pistrelli y su obra, el almacén Buenos Aires, reemplazado en la actualidad por una 

sucursal bancaria, el bar de Cabrera, el primer bar marplatense y su música, y muchas 

historias más que sabrán hacer disfrutar su lectura página por página.  

 

 

 

Méndez, Mario. Pedro y los lobos. Buenos Aires. Alfaguara juvenil. 2010. 

Edad sugerida: 8 años. 

 Esta novela toma como personaje principal a Pedro, un niño vendedor de 

diarios. Este simpático canillita era famoso por inventar grandes historias que lo 

ayudaran a aumentar las ventas. Un día se encuentra con una noticia difícil de creer: los 

lobos marinos se escaparon de la rambla. A partir de allí, este niño vivirá diferentes 

aventuras junto a Tiku y Toka, los lobos marinos, que, cansados de ser maltratados por el 

público que los visita, deciden visitar al Rey del mar en busca de ayuda.   

 

 

 



Estrada, María Martha. “El Guardavidas” en Pequeño mundo verde. Buenos Aires. Común. 2009. 

Edad sugerida: 12 años. 

 Si bien en este cuento no se menciona a la ciudad de Mar del Plata, se incluyó 

en este itinerario porque la historia transcurre en uno de los paisajes más bellos que 

tiene la ciudad: sus playas. Exquisita descripción de la autora sobre la llegada de los 

veraneantes a la playa y su despliegue de todo tipo de artículos, algunos útiles y otros 

no tanto, para pasar un día de playa. Dany es el guardavidas del balneario, y realiza 

año tras año su impecable trabajo. En un momento una mujer con traje de baño 

blanco se convierte en el centro de sus miradas, pero cuidado, detrás de esa bella 

apariencia puede ocultarse algo oscuro.  

 

 

Brandán Aráoz, María. Detectives en Mar del Plata. Buenos Aires. Alfaguara 

juvenil. 2011. 

Edad sugerida. 12 años. 

 En esta oportunidad, los cuatro detectives se trasladan a Mar del Plata. Mauro 

los invita a tomar unas vacaciones, ya que debe vender una propiedad familiar en el 

barrio Los Troncos. Una vez en la ciudad, se encuentra con Emily, una amble vecina. 

Ella le comenta sobre la sorpresiva partida del matrimonio canadiense Dumont. A 

medida que avanza la conversación, Mauro se siente atraído por la situación y decide 

develar el misterio de la huida. Durante la investigación recorrerán las calles de la 

ciudad, la costa, el puerto, las playas y participarán de sucesos propios de Mar del 

Plata, como la exhibición de los motoqueros en la calle Güemes y la pesca deportiva. Estos detectives sabrán 

aprovechar la intuición, la observación, pistas y testimonios para develar el misterio de lo sucedido a la familia 

Dumont.   

 

 

Méndez, Mario. Noches siniestras en Mar del Plata. Buenos Aires. SM. 2008. 

 La noche y su oscuridad se prestan para leer historias tenebrosas. En este 

libro se presentan nueve historias que harán poner los pelos de punta a los lectores,  y 

hasta cruzarse de vereda cuando se encuentren ante alguno de los escenarios 

descriptos. Después de leerlas, seguramente se preguntarán por qué la llaman la Feliz.    

 

 

 

 

 

 

 



Vaccarini, Franco. El juego del doble. Buenos Aires. Edebé. 2012. 

Edad sugerida: 12 años. 

 Armando Stori, el detective de casos poco frecuentes, arriba de vacaciones con 

su esposa Elena a la ciudad de Mar del Plata. Al ser localizado por el Inspector Diezdedos, 

es tentado por una gran oferta monetaria y termina aceptando un caso más. El desafío 

para el detective será capturar a la llamada Banda de los Mellizos, que opera en el barrio 

Los Pinares robando casas y mansiones. Los hechos no transcurren solo en este barrio, 

sino también en la escollera, mencionando su mayor atractivo, los lobos marinos y el 

mar. Momentos de humor y sorpresa se presentan en esta historia junto a Alto, 

Rompehuesos y Enano de jardín, los compañeros de investigación que le ofreció el 

detective. Con un final impensado y lleno de sorpresas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


