
El Proyecto Mariposa y la metamorfosis del jardín N°315

El proyecto Mariposa llego al Jardín N°315  de la mano de Reaching U y de los 
coordinadores del Proyecto Marcel Salinas, Virginia Badalá y Eduardo Bartfeld.

  Inspirado en el poema creado por el joven Pavel Friedman,  en el gueto de 
Terezin “La Última Mariposa”, simboliza la vida de los sobrevivientes, defiende 
los derechos de los niños y apuesta a erradicar cualquier tipo de holocausto, o 
explotación, sin importar el lugar, credo o condición.
 
Con el proyecto se busca difundir el arte a través de técnicas de mosaico como
vehículo de integración, inclusión, trabajo colaborativo.

A nivel institucional, este proyecto que trasciende lo estético, se nutre en clave 
pedagógica de nuestro proyecto como colectivo docente,   que significó tomar  
acciones y definiciones educativas:

*Promover el trabajo colaborativo

*Resignificar la experiencia ética y estética de actores valiosos

*Intervenir artística y paisajísticamente en un local escolar, 

*Abordar el significado de la mariposa como factor de renovación, vida y 
posibilidad de libertad.

En este caso viene de La Shoa,  se lo conoce comúnmente como Holocausto, 
este acontecimiento histórico que tuvo como protagonistas al pueblo judío, hoy 
lo visualizamos como un acontecimiento que debe ser estudiado y 
comprendido por toda la humanidad.

El muro cobra sentido por medio de la mariposa como símbolo, los 
sobrevivientes de los campos de concentración, se entregaban  cómo símbolo 
de libertad, de transformación.

Nuestro jardín construye una identidad particular con la comunidad, dialoga, 
crece y también se diferencia, nos  enriquecemos cuando   circulamos por 
instituciones y   vivimos en ellas experiencias que nos nutren desde las 
diferentes dimensiones del ser humano. 

Participaron la escuela N°50, N°185, N°63, Liceo N°62, alumnos y profesores  
de CETP UTU  Escuela de Arte Pedro Figari, CETP UTU Escuela Sarandí, 
CETP UTU Agraria, CETP  UTU Divina Providencia.

Y en este gran mural que supo a lo largo de 12 días del mes de setiembre 
recibir más de 1500 personas, sí en 12 días ese lienzo blanco cobro vida 



gracias a la imaginación, los sueños, el trabajo colaborativo de todos aquellos 
que se acercaron a marcar parte de su trayectoria por este lugar. 

Cada mosaico tiene una historia, igual que cada mariposa tiene una historia, 
igual que cada niño, cada adolescente, cada adulto tiene su historia. Por 12 
días hicimos historia juntos, fuimos cobrando pertenencia, identidad, cada día 
fortalecimos lo que cada uno de nosotros es y también fortalecidos un 
NOSOTROS. 

Hoy se ve representado en el lugar físico del Jardín 315 el compromiso con la 
infancia, con el vínculo fraterno que debe existir y  coexistir para vivir y construir
comunidad. Nos animamos sin perder la identidad de cada centro a tocar como
una orquesta gracias a la presencia de todos. 

Nuestro jardín cada día abre sus puertas apostando que el niño entre de una 
manera y cuando salga lo haga de otra diferente, impregnada de experiencias 
potentes que le permitan ir vinculándose con el mundo desde diferentes planos.

 Hemos establecido  vínculos que nos habilitaron  a ir creciendo como 
comunidad  educativa, con un proyecto común y con un sueño compartido que 
comenzó siendo  de algunos pero se expresó con las manos de muchos. Hoy 
esa Libertad se hace visible por medio de  un Mural de Mosaico de Mariposas.

 Como aprendimos de Jesualdo, de Reyna Reyes, de Enriqueta Compte y 
Riqué y de tantos otros q nos precedieron: estética, arte y trabajo son parte de 
la mejor experiencia q podemos y debemos construir cómo educadores.  

En ese camino seguiremos.       


