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Cucas
Frescas

O cuando las neveras en desuso se
convierten en bibliotecas
Cucas Frescas es un proyecto con heladeras recicladas y pintadas de forma
artística, instaladas en las veredas de la ciudad de San Gregorio de Polanco
(Uruguay) para que se guarden libros. Estas bibliotecas callejeras tienen
como fin que todos puedan acceder a libros y revistas sin ser
obligatoria su devolución.
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S

an Gregorio de Polanco es una pequeña ciudad (3.500 hab.) de la República Oriental del Uruguay, ubicada en el
centro del país y rodeada de un gran lago
artificial. Es un entorno rural al que se suma
la amplia playa con 15 km de costa de arena
muy blanca, logrando un paisaje único. En
este contexto hace 25 años se creó el primer Museo Abierto de Artes Plásticas de Iberoamérica: murales pintados en las fachadas
de casas y edificios. Este movimiento muralista creado por varios artistas de gran nivel
nacional e internacional en conjunto con los
gobiernos departamentales, locales y habitantes logra en la población un cambio cultural muy importante, que perdura en las
siguientes generaciones. Hoy contamos con
más de 160 obras realizadas entre murales
y esculturas. Pinturas que se han mantenido
sin vandalizar durante todos estos años.
Esta identidad trajo como consecuencia que
se formara una asociación ExpresArte (sin fines de lucro) que busca en forma constante mantener las obras murales, esculturas
y todo tipo de expresión cultural lo más actualizada posible. El desafío es fomentar diferentes actividades y eventos de los cuales
participen vecinos y turistas.

Llegó el momento de la verdad, dijimos,
ese día nos preparamos temprano y colocamos los libros. La utilización es para todos, no se necesita dejar datos, ni pago,
solamente llevar el libro y devolverlo cuando se lea o se puede traer otro para hacer
un intercambio.
Pasados los primeros momentos la gente
se iba animando a elegir su lectura, a mirar
de otra forma el libro, y revisar los diferentes temas. Los niños muy entusiasmados
buscando sus personajes preferidos o historietas. ¡¡¡Habíamos logrado que tocaran
libros y se los llevaran a su casa!!!

La utilización es para todos,
no se necesita dejar datos, ni
pago, solamente llevar el libro
y devolverlo cuando se lea.

Con ese espíritu es que uno de los integrantes de ExpresArte, párroco de la ciudad, Don
Mario Nigro Izquierdo propone adaptar una
idea vista en Brasil que consiste en bibliotecas en la calle.
Este proyecto se denomina Cucas frescas;
cucas por el término cabezas en portugués
y frescas que alude a una manera de refrescar conocimientos, volver a leer, en definitiva, mantener la mente en movimiento. Tras
varias charlas se concretó la creación de las
mismas reutilizando heladeras en desuso. Se
hizo un llamado a la población y varios vecinos donaron sus viejas heladeras. Se evaluó
el estado de las mismas, quedando 7 de ellas
en condiciones de funcionar. Se modificaron
los cerramientos ya que no están preparados
para estar a la intemperie y se pintaron como
murales por artistas locales y de otros sitios
del país. Colocadas en lugares estratégicos
empezaba una única experiencia en nuestra
ciudad y en el Uruguay. La forma de pintar
fue muy peculiar ya que al ser una ciudad
museo tenía que integrarse de esa forma.
Las Cucas Frescas estaban en funcionamiento. Primero con libros que fuimos juntando
entre todos los que preparamos el proyecto.

Pintada por artísta plástica Christine Anciaux, ubicada en la principal calle Artigas.
Interior con libros y revistas.
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La artista Cristina González autora de esa pintura eligiendo libros.

Ubicada en la Plaza Constitución, pintura realizada por los artirtas locales que
integran la Comparsa Sandombé. Turista compartiendo esta experiencia.

Es una experiencia increíble y muy positiva. A su
vez tuvo una repercusión a nivel escolar y liceal
inusitada.
A los pocos días en las escuelas querían sus propias cucas, así que entre los maestros y comisión fomento se consiguieron heladeras, las cuales fueron intervenidas por los mismos alumnos
y allí tienen su biblioteca. Pero esto no termina
allí sino que se llegó a un compromiso con los
padres de que se leyera un libro por semana,
siempre una familia diferente; cada padre o madre tiene que preparar una lectura para leer en
clase. Así que asistimos a un gran y significativo
cambio de que se volviera a leer con los padres,
la lectura volvió a la casa e involucró a todos
los miembros de la misma, además de compartir con compañeros y sus familias. Creemos que
ese fue el logro más importante.
En Secundaria se copió la idea y los alumnos
pintaron 2 heladeras consiguiendo donaciones
de libros los cuales van intercambiando. La idea
de la cuca fue integrando a todos los ciudadanos, especialmente a los más jóvenes.
En el Jardín de Infantes (hasta 4 años) los niños
colocaron su propia cuca pintada con los padres
y maestras.

Créditos

Nos sentimos muy emocionados por la respuesta, enseguida se corrió la noticia y empezaron

Biblioteca pintada por la artista Maricha Mederos, ubicada en la puerta del Hospital.

a llegar libros de todas partes del país, de la
biblioteca nacional donando en especial libros
para niños. Los turistas que nos visitan quedan
encantados con la idea tan ingeniosa e intercambian libros.
Gente mayor que había leído algún libro de joven y los volvía a ver quería vivir la experiencia
de releer aquello que le había gustado.
Este proyecto trascendió los límites de nuestra
ciudad, se conoce en todo el país y ha repicado
la idea. Seguimos recibiendo en estos 4 años
miles de ejemplares de libros de todos los géneros literarios.
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