Somos refugios Compromiso con el desafío

La exposición comenzará el 18 de octubre de 2019 y queremos que dure un año. Las visitas se
realizan de lunes a viernes previa cita, llamando al 914551720 o escribiendo un correo electrónico a
museo@misionessalesianas.org.
Misiones Salesianas situado en la calle Lisboa, 4 del distrito Moncloa-Aravaca en Madrid (España), es
un espacio cultural, cuya misión es promover el desarrollo de la población vulnerable, con especial
énfasis en la infancia y la juventud y fomentar el compromiso solidario de las personas para generar
cambios en la sociedad, utilizando como medio la cultura y el arte.
Somos refugio Compromiso con el desafío
“Somos refugio" es una exposición temporal que se concibe como un proyecto educativo. Realizado
por los estudiantes del Centro de Educación Superior Don Bosco y la colaboración de BCA'37UK
(asociación que preserva, protege y difunde sobre el exilio de los niños vascos en Gran Bretaña
ocurrido en la Guerra Civil española), nos muestra sus ideas sobre los refugiados, los migrantes ,
políticas de acogida ... de forma sostenible y creativa.
"Somos refugio" es parte de la campaña "Refugio de esperanza" que han lanzado Misiones y
Desarrollo Salesianos y Jóvenes para crear conciencia sobre este desafío que nos desafía. Hoy, 71
millones de personas en todo el mundo se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a la
violencia, los conflictos, la persecución, la pobreza y el cambio climático. Frente a esta realidad, el
Papa Francisco nos llama a "dar la bienvenida, promover, proteger e integrar" a todas las personas
que se ven obligadas a huir para salvar sus vidas.

“Somos refugio" muestra cómo el compromiso salesiano de acoger, proteger, promover e integrar
es a través de la educación y la formación de niños y jóvenes en situaciones desesperadas. Estamos
presentes en todas las etapas del camino que tienes que ir acompañando, escuchando, jugando,
creando espacios seguros ... estando a tu lado las 24 horas del día, los 365 días del año.
"Somos refugio" es el resultado de creer que los museos no son lugares fuera de la sociedad y lo que
sucede a su alrededor. Son espacios creativos y reflexivos que tienen la capacidad de hacer visibles
las situaciones con un enfoque activo y participativo. Son una llamada de atención sobre alguna
realidad, ayudan a la reflexión crítica de quienes miran el trabajo y hacen que funcione para cambiar
lo que no les gusta.
"Somos refugio" es la suma del esfuerzo de muchas personas comprometidas con el arte, la
educación y la solidaridad.
Instalación:
Una rayuela en el exilio.
Las niñas y los niños quieren jugar, pero no necesitan algunos juegos más antiguos. Cualquier
conflicto genera incompresión y destrucción. No suceden sujetos, pero suceden. Hoy y ayer, en un
ciclo continuo que no deberíamos repetir pero que se repite sin encontrar una solución. Las
imágenes de esta rayuela son originales del año 1937 cuando muchos niños y niñas españoles
tuvieron que refugiarse en Inglaterra, Escocia, Gales y allí fueron atendidos por los británicos en una
muestra de incalculable generosidad. No deben repetirse, pero se repiten.
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