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ASOCHECA, CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN
EL AÑO 2017
Nuestra Asociación está abierta no solamente a los checos que viven en
Colombia, sino para sus decendientes y de igual manera para todos los amigos
de la República Checa.
Desde hace varios años tenemos en nuestro poder 40 copias de los dibujos de
los "Niños de Terezin" que con el permiso del Museo Judío en Praga estamos
exponiendo no solamente en Bogotá sino también en Colombia. En el año 2017
hemos realizado esta actividad en Cali, en la sala de la Sociedad Hebrea de
Socorros, que pertenece a la quizás más grande agrupación judía en la
ciudad.

La exposición era el fondo para otra gran cantidad de celebraciones y
conferencias de la Sociedad y después nos solicitaron presentarla como un
aporte académico para la labor de diferentes colegios privados tanto en la
misma ciudad de Cali, como en los alrededores. De hecho continúa en su
poder y de vez en cuando recibimos información sobre su paso.

En el mes de mayo nos hemos vinculado a la actividad organizada entre la
Alcaldia de lbagué y la Embajada Checa en Colombia. Se celebró todo una
semana de Chequia, con conferencias, charlas, conciertos en distintos lugares
de la ciudad y nosotros aportamos las dos exposiciones, es decir Siempre
volveré a vivir... y Samizdat.
Posteriormente hemos sido invitados
museo MUZAC.

a Montería,

donde expusimos en el

Debemos destacar la cooperación de la administración de este museo, ya que
la exposición estaba acompañada con actividades culturales y sociales,
incluyendo una profusa información en la prensa local. Además el curador
logro reunir 40 niños de los barrios marginales de la ciudad, trabajar con ellos
durante varios días y posteriormente apoyarlos en la producción de sus
propios 40 dibujos que representan el sentimiento y las vivencias de estos
pequeños colombianos. Los dibujos de ambos grupos se expusieron al tiempo
en el museo.
Ello corresponde a nuestro deseo de estar siempre en contacto con la realidad
colombiana y mostrar los paralelos históricos, sociales y espirituales.
En el mes de octubre logramos organizar una última exposición del año, de los
dibujos de los niños de Terezín, en ia Fundación Juan N. Corpas.

No debemos olvidar el tiempo y trabajo que toma cada nueva realización de
una exposición pero a la vez queremos confirmar que se trata de una labor
muy interesante y conmovedora.

Todas nuestras acciones están documentadas en nuestra página web que
administra y alimenta tanto en español como en checo Jana Hudcovska.

Como es costumbre, participamos en la celebración de la Fiesta Nacional
checa y para cerrar el año hemos organizado de nuevo los festejos de San
Nicolas. Con la ayuda de la Embajada y en la residencia de los señores
embajadores hemos organizado una tarde de juegos y regalos para niños con
alusiones explicativas a San Nicolas, una tradición muy checa.

Fueron invitados niños de la comunidad checa y también hijos o nietos de los
colombianos que se suelen vincular con nuestras actividades.

Agradezco en esta oportunidad a la señora Ana llonka Pinzón, la señora
Nicole Steiner, la señora Jana Gruntoradová y a nuestra miembro honoraria,
doña Pilar Copete, sin cuya colaboración no podríamos realizar ninguna acción
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