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C elebrando la creatividad de la 
niñez y juventud de Morazán, 
se llevó a cabo en la sede del 

Consulado de El Salvador en Long 
Island, una emotiva exposición de 
cuadros de dibujo y pintura llamada 

“Niños Migrantes”, organizada por la 
Fundación Caricatura, fi lial Nueva 
York, con el fi n de promover y apoy-
ar el talento de los pequeños artistas 
salvadoreños.

“El propósito de esta exposición es 
mostrar el trabajo artístico realizado 
por jóvenes y niños de Morazán, El 
Salvador”, comentó Francisco Gonza-
les, presidente de Fundación Carica-
tura, a cerca del evento desarrollado 
en Brentwood, el 29 de marzo. “En El 
Salvador tenemos problemas con la 
juventud pero también tenemos ni-
ños y muchachos que están tratando 
de hacer las cosas bien. La Fundación 
está buscando la manera de apoyar-
los, en este caso en la parte artística, 
en el dibujo y la pintura”, recalcó.

Según manifi esta Gonzales en el 
2018 se realizó en El Salvador un con-
curso en donde los artistas fueron 
premiados en dos categorías: niños 
pequeños y niños grandes, con el de-
seo de traer sus pinturas a Nueva York 
y llamar la atención de los empresa-
rios y de la gente que puede apoyar 
estas buenas causas que demuestran 
que el arte no tiene fronteras.

Cabe indicar que la Fundación Ca-
ricatura, una pequeña organización 
sin fi nes de lucro surgida por la unión 
de un grupo de estudiantes de me-
dicina, artístas plásticos y líderes de 
la comunidad, busca construir un 
edifi cio en donde todos los niños sal-
vadoreños puedan llegar y aprender 
más de pintura; un lugar que servirá 
como fuente de empleo para artistas 
pintores y profesionales.

La exposición en el Consulado fue 
oportuno para homenajear a la Doc-
tora Lucía Fuentes Gonzales quien 
actualmente es una de las coordi-
nadoras de la Fundación Caricatu-
ra en El Salvador. El certifi cado de 
reconocimiento fue entregado por 
el cónsul salvadoreño, el licenciado 
Miguel Alas Sevillano.

Nadie es ilegal
Los participantes del concurso 

ilustraron sus obras con el tema de 
la migración mostrando las penu-
rias que pasa un inmigrante cuando 
viene cruzando la frontera hacia los 

Estados Unidos. El primer lugar de la 
competencia artística correspondió 
a Magdalena Aguilar, de 20 años, de 

Joateca, Morazán, con su cuadro titu-
lado “Pequeños Caminos”; el segundo 
puesto lo obtuvo David Argueta, de 

Osicala, Morazán, con su pintura lla-
mada “Caserío el Tablón”; y el tercer 
lugar fue para Alister Sánchez, de 11 
años, con el cuadro titulado “Nadie 
es ilegal”.

Gonzales explicó que los niños y 
jovenes artistas están celebrando 
que sus cuadros se encuentren en 
EE.UU., motivo por el cual ellos en-
viaron un mensaje en video dirigido 
a los presentes en la exposición en 
Long Island.

“Quiero agradecer a Dios por ser 
afortunadamente la ganadora del 1er. 
lugar, y a la Fundación Caricatura 
junto a las autoridades, por el trab-
jo que están haciendo para que esta 
exposición sea posible”, comentó la 
ganadora Aguilar que es estudiante 
de arquitectura en la Universidad 
de El Salvador. “Quiero pedirle a las 
autoridades que por favor no dejen 
de apoyar estas actividades, entien-
do que la situación no es fácil en el 
país pero esto nos ayuda a nosotros 
como jóvenes para luchar contra la 
violencia que existe en El Salvador”, 
puntualizó.

A su vez, Maybelline Flores, teso-
rera de la Fundación Caricatura, in-
dicó lo honrada que se siente de ser 
parte de este proyecto donde los ni-
ños sacan sus talentos y expresan lo 
que pasa en el mundo. Ella motivó a 
la comunidad a comprar los cuadros 
de los artistas ya que el 25% de estas 
ventas va a benefi cio de la Fundación 
Caricatura. “ Todo niño es un artista 
porque cree en su talento y porque no 
tiene miedo a equivocarse”, enfatizó.

(Foto: Noticia)

Cónsul salvadoreño Miguel Alas Sevillano homenajeando a la Dra. Lucía Fuentes Gonzales, coordinadora de la Fundación Caricatura, 
que organizó la exhibición artística “Niños Migrantes” en Brentwood, Long Island.
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