Exposición fotográfica “Mézclate”
Jornadas contra el racismo y la xenofobia
RELACIÓN DE FOTOGRAFÍAS QUE INTEGRAN LA EXPOSICIÓN:
10 fotografías en blanco y negro de 1,50 x 1 m.
1 fotografía en color de 2 x 1 m.
1 Panel de presentación de la exposición de 1,50 x 1 m.
Todas las fotografías están montadas sobre cartón pluma y enmarcadas.

Fotografía de grupo en color de 2 x 1 m.

Relación de fotografías en blanco y negro de 1,5 x 1m:
GUERRA Y PAZ
Mi suegro tuvo que abandonar hace 70 años España, a
causa de la guerra civil. Hace tres años nuestra familia huyó
de Georgia por otra guerra. Ahora estamos en Gijón en
busca de tranquilidad, paz y un futuro mejor.
Galina (Rusia – Georgia)

UN NUEVA VIDA
Llegué a España con la ilusión de dar un buen futuro a mi
hijo y poder enviar dinero a mi madre en mi país. Me
encontré con una realidad muy distinta.
Shirley (Bolivia)

PUNTADAS DE HILO CALÉ
Nací en Asturias. Estoy casada con José Antonio y tengo 4
hijos. Viví en Madrid unos 13 años, y allí tuve a dos de mis
hijos. Ahora vivimos en Gijón, estoy estudiando patronaje
en el Taller de Empleo. Mi marido está actualmente en el
paro, pero anteriormente era oficial ferrallista. Mi hijo
mayor tiene 18 años y los otros tres son menores.
Herminia (España)

CRUZANDO EL ESTRECHO
Con 15 años dejé a mi madre y a mis cinco hermanos en Marruecos
viajando en los bajos de un camión con un amigo, para ir en busca de
mi hermano mayor en España.
Ismail (Marruecos)

BUSCANDO UN FUTURO MEJOR
Vinimos a España hace dos años para tener una vida
mejor. Estamos muy contentos con la vida que llevamos
aquí, ya que mis hijos tienen más oportunidades. Aquí las
cosas son diferentes, y la gente es muy buena.
Viorel y Adina (Rumanía)

CAMINO DE SANTIAGO
Viajé a España de vacaciones para hacer el Camino de
Santiago y en el trayecto conocí un chico español, con el
cual me casé y formé una familia. Tenemos una hija. Me
encuentro muy bien en España, la vida es muy parecida a
la que tenía en Corea.
Yoyoung (Corea)

SIN MIRAR ATRÁS
Vine desde Brasil hace 6 años. Aquí conocí al que hoy es
mi marido, más tarde pude traer a mis dos hijos y hace
11 meses nació nuestra pequeña. Tanto mi familia de aquí
como la de allí es importante para mí.
Lorena (Brasil)

UN CAMINO JUNTOS
La separación de nuestros seres queridos, se debió a la
paupérrima situación económica que vivía nuestro país
en ese momento. Primero viaje yo, y posteriormente mi
esposo. Llegamos con sueños e ilusiones, pensando en
nuestras posibilidades, buscando otras alternativas y así
viajamos. Hoy estamos en España, como dice la canción
“Asturias patria querida”,… “Gijón del alma”.
Vilma (Ecuador)

AMIGOS
Llegué a España hace 5 años en busca de un futuro
mejor. El viaje hasta aquí fué muy duro. La realidad en
España es muy diferente a lo que me había imaginado.
Ahora vivo con unos compatriotas de mi país y lo
compartimos todo.
Gade (Senegal)

ETNIAS, MIL Y UNA
Lo mejor que nos ha pasado en la vida es habernos
conocido. Para nosotros, nuestra relación y la familia que
hemos formado, es tan normalizada como para el resto
de las personas lo serán sus familias. Nosotros creemos
en una sola raza, la raza humana.
Andrea y Jose Antonio (Gijón)
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