EXPERIENCIA DE UNA DE LAS
VOLUNTARIAS DE PROYECTOS DE
MOZAMBIQUE
Taller de pintura para plasmar la cultura en una escuela de
Mozambique
Durante aquellas fantásticas tres semanas, la tarea que podría
destacar es el taller que hizimos con los niños/as de la escuela
25 de Junhio. Un taller donde los niños a partir de dibujos
tenían que expressar su cultura y el lugar donde viven, La Isla
de Mozambique.
De las cosas que podría resaltar antes que nada es el poco
conocimiento que tenían los niños de los colores. Los utilizaban
como al azar o quizás el color que les apetecía en aquel
momento. A continuación el hecho que cuándo ya habían
acabado de dibujar sobre el tema que les había tocado y les
dimos la parte de atras para que pudieran dibujar lo que les
apetezciera, aprovechaban para diseñar todo aquello que ellos no
tienen. Como bombillas de luz en sus casas, muchas flores,
animales, árboles frutales y un grande etc. Por ultim podría
decir el hecho que encontráramos algunos niños con tanto de
talento escondido y que por culpa del escaso material no se
podría
aprovechar
nunca.
¿Impresiones finales que tuve del taller? Pues una experiencia
muy enriquecedora donde aprendes como ven ellos su tierra e
incluso el mundo entero. Descubres cuales son sus pensamientos
mas profundos. Todo aquello que desean ahora y lo que
desearían tener en algún momento de sus vidas. También sirve
para dar mucho más valor a todo aquello de lo que yo puedo

*disfrutar con tantas facilidades y que a ellos les cuesta tanto,
como por ejemplo adquirir un lápiz y todavía más difícil
adquirir uno de color y si hablamos de pintura ya es cómo algo
imposible para ellos. Es una experiencia que yo creo que toda
persona tendría que vivir. Quizás así esta sociedad del primer
mundo lo vería todo con otros ojos. Pero sobre todo lo valoraría
con otro pensamiento. También porque despierta todo
sentimiento que pudiera estar escondido dentro de algunas
personas. Saca aquella empatía que parece que algunos la
tengan atrofiada o dormiendo. Sin duda fue una de mis
mejores experiencias vividas hasta ahora.

Luz en las casas
mucho talento

Un dibujo con

