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Su esmero y talento fueron recompensados con un viaje a Brasil 

Con tapitas plásticas
embellecieron su barrio
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Muy orgullosas 
con su trabajo 
se encuentran 
las jóvenes es-
tudiantes Nata-

lia Pineda Rodríguez y Simoné 
Tejeda Barría, quienes lideraron 
desde 2015 un trabajo de mejora-
miento de su barrio, en la población 
Santos Mardones. Ello las llevó a 
ganar el Cuarto Concurso Nacional 
de Buenas Prácticas, del Programa 
“Quiero mi barrio”, del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, y viajar 
hasta Recife, Brasil, para conocer 
otras realidades y nuevas expre-
siones artísticas y comunitarias.

La idea del mural empezó a 
fraguarse hace unos dos años y 
de ahí comenzó a ser construido, 
en Paicaví con Manuel Aguilar, en 
la población Santos Mardones. Se 
reunieron con los vecinos, y encon-
traron esta esquina donde funciona 
el taller “Ingeniería y maquinaria 
Vivar”, pidieron autorización y el 
dueño no puso ningún problema. 
“Surgió porque en la población no 
había un mural hecho por niños, 
menos aún colorido, nos juntamos 
un grupo de niños, unos quince. 
Queríamos hacer algo novedoso 
y así surgió la idea de las tapitas 
plásticas, empezamos a hacer un 
concurso en la Escuela Argentina 
para que se reúnan. Trabajamos 
casi todos los días, incluso en 
invierno, con frío y nieve”, partió 
explicando Natalia Pineda, que pa-
só a segundo medio en el Instituto 
Superior de Comercio.

Cada niño dibujaba un boceto 
que presentaba al grupo, y al final 
coincidieron en que lo mejor era 
unir todas esas ideas en un mural 
que diera cuenta de las estaciones 

del año. Con este concurso en la 
Escuela Argentina se reunieron 
90 mil tapas de botella principal-
mente, de las cuales se utilizaron 
60 mil para “dibujar” este mural. 
“Siempre fue la idea de las tapitas, 
al principio los niños habían pensa-
do en mosaicos o cosas así, pero 
las tapitas fue lo más llamativo. 
Tuvimos un monitor encargado 
de enseñarnos y al final podíamos 
solas, los pegamos con pegamento 
para cerámicos”, explicó Simoné 
Tejeda.

El resultado ha cambiado el 
rostro del sector, lo que ha sido 
valorado por los vecinos. “Pudimos 
acercarnos a ellos, porque pensa-
mos que no lo iban a cuidar, pero 

al verlo listo, nadie lo ha tocado ni 
nada. Este era un lugar con mucho 
potencial, pero no se veía, porque 
tenía mucha basura, autos tirados”, 
recordó la estudiante de segundo 

medio en el Liceo Juan Bautista 
Contardi.

Ambas fueron las líderes del 
grupo, o “supervisoras” como 
apuntó Simoné, porque el grupo 

de trabajo tenía a niños de cinco 
años en adelante, y ellas eran las 
mayores.

La experiencia en Brasil
Debido a que el programa “Quie-

ro mi barrio” cumplió 10 años, 
el premio de este concurso fue 
entregado por la Presidenta Mi-
chelle Bachelet, que las alumnas 
magallánicas recibieron en el 
Museo de Arte Contemporáneo 
de Santiago. Y después, Natalia y 
Simoné tomaron el avión rumbo a 
Recife, Brasil. 

Allá, acompañadas de una mo-
nitora y el coordinador regional 
de “Quiero mi barrio”, las estu-
diantes explicaron el proceso de 

hermoseamiento de este mural, 
aprendieron sobre experiencias si-
milares realizadas en Antofagasta 
y Santiago (las otras delegaciones 

ganadoras del concurso) y  cono-
cieron el trabajo de organizaciones 
internacionales y sin fines de lucro 
que trabajan en los territorios en 
Recife. Además, compartieron con 
mujeres de las comunidades de 
Isla de Dios y Passarinho, sobre el 
fuerte impulso a la temática de gé-
nero que se vive en estos lugares.

“Fue súper entretenido, com-
partimos experiencias, conocimos 
otra cultura y nuevas manualidades 
para hacer aquí, estamos pensan-
do un proyecto nuevo, con tapitas 
también”, comentó Natalia Pine-
da, mientras que su compañera 
añadió que “en Brasil hay más 
pintura, más colores, las casas, 
los muros, había uno que era 
como un lugar cerrado pero todo 
pintado. Tuvimos intercambios de 
experiencia, conocimos la cultura, 
otras realidades”. 

El viaje fue organizado por Cities 
Alliance, institución que trabaja con 
el Minvu, y donde se presentó una 
experiencia distinta, con organiza-
ciones sobre temas de género. 
Por ello, no solamente las alumnas 
intercambiaron conocimientos 
artísticos, sino que además, vieron 
el trabajo de las comunidades. 
“En Isla de Dios vimos como tra-
bajaban con los mariscos, a la par 
con los hombres, y en Passarinho, 
estuvimos con organizaciones de 
manualidades, donde las mujeres 
se planifican en forma indepen-
diente para desarrollar su trabajo”, 
explicaron las alumnas, que a su 
llegada fueron recibidas por el 
intendente Jorge Flies.
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En calle Paicaví con Manuel Aguilar, población Santos Mardones

Armaron mural con tapitas y
compartieron su experiencia en Brasil

- Natalia Pineda y Simoné Tejeda, alumnas que este año cursarán segundo medio, lideraron a un grupo que creó un mural  
en su barrio, y que les permitió ganar el Cuarto Concurso Nacional de Buenas Prácticas, del Programa “Quiero mi  
barrio”, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, gracias al cual, estuvieron durante cinco días en Recife, Brasil. 

Natalia Pineda y Simoné Tejeda en su mural “pintado” con tapas en la calle Paicaví con la esquina de Manuel Aguilar, en la población Santos Mardones.

Natalia con el perro “Chato” que también quedó inmortalizado en el mural.
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Un grato ambiente recibió a las alumnas, que hicieron nuevos amigos en Brasil.

En Recife, las alumnas participaron en un carnaval con una Scola do samba.

Las estudiantes conocieron muchas expresiones artísticas, en este caso, un mandala.

Las jóvenes visitaron al intendente Jorge Flies, a quien le regalaron un Shekere, un instrumento musical.

En Passarinhos compartieron con distintas comunidades.

Unas 60 mil tapas usaron los niños participantes de este proyecto para colorear el mural, reservando 30 mil para 
otras ideas.
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Solución
29/01/2017

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


