__________

Pertenece a:
____________

EXPOSICIÓN

Los niños y niñas desde la autenticidad de sus actos, nos han enseñado que es posible convertir la desesperanza en
promesa de vida. Aún en medio de la prolongada historia del conflicto y de violencia en Colombia, han sido protagonistas de las resistencias.

Un proyecto de:

La maleta de Por ti, por mí, por todos, te invita a un viaje a través del tiempo en compañía de Memo, para reconocer
las voces de la infancia vulnerada, a través de actos creativos que nos permitan evocar el niño que nos habitar y
proyectarnos hacia un futuro posible.

En asocio con:

Hoja 1:
En este viaje algunas cosas debes llevar y nuestras
experiencias poder registrar.
Haz de tu maleta algo especial, que siempre te permita
recordar
Para ello las pistas debes encontrar.

Hoja 2:
Las palabras y las imágenes construyen los relatos de
nuestra historia…
Hoja 3:
¿Cuales son tus coordenadas?
Hoja 4:
Que es el hogar.

Ayer tuve un encuentro genial: un par de fotos de

mis abuelos despertaron mi interés por conocer mi
pasado y el de otros niños que vivieron en Colombia.
Me llamo Memo, tengo 13 años y a medida que crezco voy
perdiendo mis recuerdos. Casi no puedo recordar las
canciones que me hacían dormir, ni las voces que me
consolaban en la tristeza y me animaban a la alegría.
Algunas veces pienso que sería increíble poder recuperar
las memorias de mi infancia, las historias de mis abuelos
y los juegos que ya no jugamos.
¿Cómo hacer para recuperar los recuerdos que nos
arrebató el olvido y descubrir lo que somos y hemos sido?
Tal vez un viaje al pasado me dé las respuestas que
busco. Un viaje a la memoria de los niños que como yo,
han soñado, han jugado y han crecido. Podré conocerlos,
oírlos y caminar junto a ellos. Sabré si sus sufrimientos y
esperanzas fueron como las mías, y si quisieron, igual
que yo, un futuro distinto.
Según me han dicho, para un viaje por el tiempo se
necesita poco. Basta una bitácora, como esta en la que
escribo, para luego recordar lo que vi y oí; una maleta,
una cámara y el firme convencimiento de no querer
olvidar.
Sin dudarlo más ¡me pongo en marcha!

¿Cómo te imaginas que era Colombia
cuando tus abuelos eran niños?

