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Celebración del Descubrimiento de América

La Asociación Inmigración Latina de Torrevieja (España), está en estos momentos desarrollando el proyecto de
celebración del Descubrimiento de América. Esta vez dedicado al niño inmigrante latinoamericano, quien a veces
tiene situaciones muy difíciles de afrontar al intentar integrarse a una nueva cultura. El esfuerzo que hacen nuestros
hijos para ser parte de esta sociedad y asimilarse definitivamente a la vida cotidiana de este nuevo país que les ha
acogido, es muy pocas veces reconocido y mucho menos valorado. Es esta entonces la razón principal de que este
año, nuestro esfuerzo para este acto, sea en reconocimiento a nuestros niños latinoamericanos.

Una de las actividades para estos actos, es presentar una muestra artística con trabajos tanto de nuestros niños acá
en Torrevieja, como de niños y adultos que son nuestros amigos virtuales. Para esto es que solicitamos de todos
vosotros, nos ayudéis a hacer realidad este objetivo, enviándonos trabajos de vuestros hijos, alumnos, sobrinos,
hermanos, nietos, tíos, padres, abuelos, etc.

Los temas para los trabajos pueden ser de dibujo, pintura y literatura en todas sus expresiones. También nos
interesa poner una muestra de artesanía, para lo cuál deberían remitir los trabajos artesanales que nos puedan
regalar, a la dirección postal de nuestra Asociación Inmigración Latina, que se menciona más abajo.

Todo esto será como se ha dicho antes, presentado el día 12 de octubre del presente año, partiendo nuestra
celebración con el "slogan", "En ASILA, el 12 parte a las 12.00". Con esto iniciamos la fiesta de la Hispanidad
durante todo el resto del día. Culminaremos con una presentación de números artísticos a cargo de artistas locales y
regionales.

Rogamos encarecidamente que los autores que envíen sus trabajos escaneados (en caso de ser dibujos o pinturas),
no olviden escribir al pié del mismo, el nombre del autor y la fecha. En el caso de los niños que escriban alguna
poesía, se sugiere que por favor envíen escaneado o como foto el original escrito por el niño y luego el trabajo
mecanografiado a dos espacios en un documento Word.

Dentro de los días posteriores al acto del 12 de octubre, pondremos todos los trabajos en una exposición virtual de
nuestra Asociación Inmigración Latina, para así mostrar al mundo virtual que tenemos una gran cadena solidaria de
amigos virtuales que colaboran conb nosotros. Esto como un reconocimiento a vuestro extraordinario aporte.
Contamos con vuestra generosa colaboración.

Con un saludo fraterno a la distancia, os agradecen.
P.p. ASILA
Alida Salinas G.
Asesora de cultura
965714775/628 755 336
asila@hotmail.com o Traducciones_valparaiso@yahoo.com
Patricio Zammit, 36
03180 Torrevieja, Alicante (España)
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