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28 de Marzo de 2018. En el marco de las actividades conmemorativas de un aniversario más
de la siembra y el tránsito a la inmortalidad del Comandante Eterno Hugo Chávez, la Embajada
de la República Bolivariana de Venezuela en Belarús llevó a cabo lapresentación oficial del
libro “
Hugo Chávez, una
biografía ilustrada que es como un cuento”
en idioma ruso; y el cual será distribuido gratuitamente a cientos de niños belarusos.

La ceremonia se realizó el 28 de marzo –y a casa llena- en el teatro principal del Centro
Nacional de Arte de los Niños y la Juventud con sede en la ciudad de Minsk.

Por más de una hora, más de 120 niños y adolescentes belarusos, vieron videos que rendían
tributo a la memoria y legado del Comandante Hugo Chávez; y a su amor por los niños del
mundo y el pueblo de Belarús. Asimismo, se dieron representaciones de Simón Bolívar y Hugo
Chávez por actores; y diversas danzas folclóricas representativas de Venezuela, tales como: El
pajarillo; El Carite y la lancha Nueva Esparta; y Tambores de San Juan.

De igual forma, la ocasión fue propicia para exhibir diversos cuadros dibujados por niños de
Belarús sobre la vida de Hugo Chávez y Venezuela

Las palabras de apertura y la dirección del acto correspondió al Embajador de la República
Bolivariana de Venezuela en Belarús, Vicealmirante José Joaquín Boggiano Pericchi. Además,
entre los asistentes se encontraban el Embajador de la República de Cuba, Juan Valdés
Figueroa; el Encargado de Negocios de la Embajada de la República del Ecuador en la
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República de Belarús, Fernando Guzmán Gómez y el Tercer Secretario Pedro Colón
Valdivieso; Nadezhda Vasílievna Vasílchenko, Directora del “Centro Nacional de Arte de los
Niños y la Juventud”;
Tomilchik
Eduard Valentinovich, Jefe del Departamento gubernamental de trabajo educativo y política
juvenil del Ministerio de Educación de Belarús;
el General de Brigada, Guillermo Segundo Barboza Heredia, quien funge como agregado
militar, naval y aéreo de la embajada venezolana en Belarús; el capitán Jean
Carlo Méndez Salcedo; y un grupo de estudiantes y cadetes venezolanos que cursan estudios
en Belarús; y otros r
epresentantes gubernamentales y de los medios de comunicación.

El libro “Hugo Chávez, una biografía ilustrada que es como un cuento”, cuya traducción al
idioma ruso y montaje a todo color se hizo con el personal de la embajada, fue escrito por el
periodista y escritor venezolano: Armando Carías; y tiene las ilustraciones infantiles originales
de Balbi Cañas.

A lo largo de sus 10 capítulos, la vida de líder revolucionario desde su nacimiento hasta el día
que elevó su espíritu a la sabana, se describe de tal forma que se establece –especialmenteun vínculo afectivo y una proximidad con el universo infantil por su color, el cual complementa
la emoción que genera el texto.

Con un estilo fresco e innovador y con una narrativa sencilla que revela a modo de cuento
ilustrativo los momentos más significativos del Comandante Chávez, el relato comienza con el
nacimiento del niño Hugo Rafael Chávez Frías en Sabaneta, estado de Barinas. A partir de allí
recorre sus sueños de juventud, los sentimientos que lo llevaron a volcarse a la acción política
y sus años al frente de la presidencia de la República. Culmina con el capítulo “Hugo vuela a la
eternidad”, donde los trazos ilustran el encuentro del líder bolivariano con sus admirados Simón
Bolívar, el Che Guevara, su amigo "El Catire" Acosta Carles y su abuela Rosa Inés.

Fuente: La Embajada
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