“Dibujando una Historia de Oportunidad en la Adversidad” es una muestra de
43 obras, que incluye 33 obras de los concursos de dibujo organizados por
ACNUR y la Fundación Carlos Stohr en el marco del Día Mundial del
Refugiado 2020 y 2021, donde artistas del dibujo de diferentes edades y
regiones del país plasmaron historias de resiliencia que reflejan como los
seres humanos surgen y florecen frente a la adversidad.
Son historias de vida de personas refugiadas y migrantes que buscan un
futuro en otras tierras, así como de personas que día a día contribuyen en sus
comunidades con la puesta en marcha de iniciativas y proyectos. Es también
la historia de Venezuela, un hermoso país con una tradición de sociedad
receptora amigable y segura, donde muchas personas pudieron reiniciar sus
vidas y contribuyeron a construir este gran país.
A través de estas obras se viaja por las historias de personas de más de 20
nacionalidades que llegaron a Venezuela y contribuyeron con el desarrollo
industrial, agrícola, científico, deportivo, cultural, educativo y artístico de esta
tierra. Personas extranjeras que con su cultura, costumbres y acento
adoptaron la idiosincrasia del país, convirtiéndose en venezolanos,
hermanos del andino, del llanero, del zuliano, del occidental y del oriental…
Como ocurrió con Carlos Stohr “El Tacarigüero de Praga”, llamado así por su
gente, en la Isla de Margarita, su terruño insular.
A su vez, bajo el marco del Día Mundial del Refugiado 2022, se realizó una
invitación a varios artistas a dibujar sobre temas actuales de desplazamiento
forzado y refugio como consecuencia de conflictos armados a nivel mundial
que existen actualmente. Esta sección está conformada por 9 obras donde
cada artista escogió el tema de forma voluntaria y plasma su visión de manera
estrictamente personal.
Es una Exposición de historias de ayer y de hoy sobre resiliencia ante la
adversidad.
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