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Cierre de convocatoria solidaria con niños de los barrios Mocoví, Nobleza, Cruz Roja e Itatí 

El día martes 27 de Septiembre se realizó el cierre de la convocatoria solidaria que comenzó antes 

de la exposición de la muestra “Guardianes de lo sagrado” de Chiachio & Giannone. La 

convocatoria tuvo dos etapas, por un lado el armado de la obra “Piolín y sus juguetes” y por el 

otro, la donación de peluches y muñecos a diferentes instituciones de asistencia infantil de la 

ciudad de Santa Fe. 

La segunda y última etapa se concretó este día con la colaboración del grupo “Inquietes, derechos 

en movimiento” que funciona en FBCB y FADU de UNL, grupo integrado por terapistas 

ocupacionales y asistentes sociales. Dichos profesionales fueron los que trabajaron para 

determinar a quienes irían dirigido la donación de estos juguetes, ellos se ocupan de distintos 

grupos desde el Centro de Salud Intercultural radicado en la vecina ciudad de Recreo, y fueron 

seleccionados niños de los barrios Mocoví, Nobleza, Cruz Roja e Itatí, grupos de niños que 

trabajaron con sus docentes y asistentes sociales dentro del MAC. 

Era la primera vez que todos estos niños ingresaban a un museo, con lo cual esto significó que el 

personal del MAC diera un pequeño panorama del ámbito donde se encontraban para luego 

ponerse a trabajar con la obra “Piolín y sus juguetes”. Eligieron los muñecos que les interesaban, 

los sacaron del contexto y los intervinieron en un juego-trabajo que propusieron los docentes. 

Al finalizar la actividad, los chicos pudieron irse a sus hogares llevándose los peluches elegidos e 

intervenidos. 

Fue un encuentro alegre, emocionante y con muchas anécdotas que se produjeron durante la 

mañana de trabajo. Todos los que integramos el staff del MAC y las personas que llegaron con los 

niños sentimos que la experiencia fue interesante, beneficiosa y que la convocatoria solidaria tuvo 

un muy buen cierre dado que una obra de arte contemporánea se dispersó entre los niños 

visitantes. 

 


