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ANIMARTE 2019 - “PORQUE TE QUIERO TANTO”
Proyecto Sala Barvazim, 2 años - “EmocionArte”

Basándonos en el título de la muestra de este año: “Porque 
te quiero tanto...”, pusimos el énfasis en dos grandes ejes 
temáticos: la ESI (Educación sexual infantil), donde trabajamos 
la importancia y la posibilidad que cada uno tiene de expresar, 
reflexionar y valorar las emociones y los sentimientos presentes, 
aprendendiendo a cuidarse y quererse a uno mismo y a los 
demás; y por otro lado TIKUN OLAM (reparación del mundo) el 
cuidado del ambiente, en la posibilidad de reutilizar y reducir 
residuos para que gracias a estas acciones, vivamos en un 
mundo mejor.

Las Salas de dos años 
trabajamos las emociones, 
en un proyecto llamado 
“EmocionArte”. A través 
de distintas propuestas de 
juego, cuentos, fragmentos 
de películas y actividades, 
niños y niñas incorporaron 
nuevos recursos y estrategias 
para poder expresar su sentir, 
partiendo de la premisa de que 
no hay emociones positivas 
o negativas, sino que todas 
se presentan en las diversas 
situaciones que vivencian día 
a día. 
Atravesamos diversas áreas 
artísticas, como lo son las artes 
visuales, la música, la literatura y 
la expresión corporal, para que 
niños y niñas puedan expresar 
sus emociones de distintas 
maneras.

Los Barvazim, a través de “Pato 
Ñato”, el muñeco de la Sala que 
los acompañó durante todo 
el año, pudieron identificar, 
manifestar y expresar diversas 
emociones que fueron 
surgiendo: alegría, enojo, 
miedo, asombro y tristeza entre 
otras. El Pato nos acompañó 

en distintos saludos, y a través 
de historias y situaciones que 
sucedieron, fuimos conociendo 
sus estados de ánimo.

Para la muestra AnimArte 2019 
elegimos exponer las siguientes 
producciones realizadas:
- Remeras interactivas: los 
Barvazim utilizaron la técnica 
de batik para pintar las remeras. 
En una primera instancia 
trozaron pedazos de papel 
crepe y al introducirlos en el 
agua, observaron cómo fue 
pigmentándose, y poco a poco 
se convirtió en agua roja, violeta 
y azul. Luego las utilizaron 
para teñir las remeras blancas 
anudadas, obteniendo así el fondo 
de las remeras interactivas. Por 
último, cada integrante de la Sala 
eligió ojos y bocas recortadas 
en goma eva que al pegarlas 
sobre un velcro que colocamos 
en las remeras, les dieron vida, 
formando caras con diferentes 
emociones.  
- Mural grupal: cada uno eligió un 
color para representar cada una 
de las emociones trabajadas y 
pintaron sobre afiches armando 
un mural grupal. 
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