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ESTUDIANTES Y DOCENTES DE FIGARI
PROYECTOS “2017: AÑO CÚNEO” y “PARQUE DE LA AMISTAD”
El Gobierno departamental de Florida lanzó hacia fines de 2016, el
proyecto denominado "2017: Año Cúneo", en homenaje al pintor José Cúneo, de
cuyo nacimiento se cumple el 130° aniversario. Dicho proyecto será la continuidad
del proceso que inició la Escuela de Artes y Artesanías Pedro Figari, con el
“Proyecto Muros” que consiste en la realización de murales bajo la técnica de
mosaico. Dicho proyecto forma parte de la iniciativa “The Butterfly Project” y ha
llevado a los estudiantes de la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari, a
estrechar lazos con los docentes y alumnos de las escuelas de Primaria de Florida.
La primera actividad de este año
se realizó el pasado 22 de marzo
cuando docentes, niñas y niños
de las Escuelas N° 109 del barrio
Prado Español (donde vivió el
homenajeado) y de la Escuela N°
8 “José Cúneo”, de Florida, se
encontraron
en
la
capital
floridense con estudiantes y
docentes de la Escuela de UTU
“Pedro Figari”, de Montevideo,
para plantar árboles, recuperar
un espacio verde abandonado,
transformarlo en un punto de
referencia y que sirva para la construcción de la convivencia pacífica y la paz.
El programa, que se desarrollará en 2017, culminará con la realización de murales
con trozos de cerámicas (técnica de trencadís o mosaico) sobre dibujos hechos por
niñas y niños. Los dibujos combinarán mariposas con las lunas y ranchos que Cúneo
pintó en ese mismo barrio. El programa incluye, además del acuerdo con UTU que
integra a la comunidad escolar de Florida, un concurso nacional para artistas
plásticos, una exposición conjunta con el Museo Nacional de Artes Visuales y la
creación del Paseo Cúneo en el centro de la ciudad de Florida.
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Por otro lado, también tenemos el agrado de informarles que por segundo
año consecutivo, estudiantes de la Escuela Figari, participarán del Proyecto Parque
de la Amistad, el primer parque de Montevideo con accesibilidad plena, que
permite la recreación de niñas y niños sin ningún tipo de barreras. Es un espacio
abierto a todo público, donde se propician aspectos de socialización, inclusión y
aprendizaje.
Durante el año 2016 y bajo la
coordinación de la Profesora
Rosario Romano, estudiantes de
UTU realizaron los Murales para
el
Laberinto,
los
Muros
Perimetrales y la Línea del
Tiempo. Este año, la Intendencia
de Montevideo volvió a convocar
a la Escuela para continuar con el
Proyecto de Murales y Juegos a
realizarse en el Taller de
Cerámica, siguiendo así una línea
estética de trabajo y profundizando los lazos con la comunidad, que continúa
apostando por la educación artística.
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