La exposición “Mujeres.Afganistán”, que ha recibido más
de 10.000 visitantes desde su inauguración, se prolonga
hasta el 7 de junio
La exposición, instalada en Montehermoso, da a conocer la difícil situación de la mujer
en Afganistán a través 149 fotografías
La muestra, que concluía este domingo, ampliará sus fechas debido a la buena acogida
del público
La exposición “Mujeres.Afganistán” de Gervasio Sánchez y Mónica Bernabé, que se puede
visitar en el Centro Cultural Montehermoso, se prorroga hasta el próximo 7 de junio ante la
positiva acogida de público que está registrando, desde su inauguración el pasado 5 de marzo.
La exposición, que debía finalizar el próximo 3 de mayo, ha recibido hasta la fecha más
de 10.000 visitantes, y ha tenido 30 visitas guiadas, en euskera y castellano.
Los días de mayo con mayor afluencia han sido el 6 y 7 de marzo, en los que más de 600
personas se acercaron a la exposición atraídos, en su mayoría, por las visitas guiadas
que Gervasio Sánchez y Mónica Bernabé realizaron personalmente. Otras fechas a destacar
son los días de Semana Santa, en los que las visitas a la exposición oscilan entre las 300 y 600
personas por jornada, principalmente turistas.
El Forum Feminista María de Maeztu, de común acuerdo con los autores, Gervasio Sánchez y
Mónica Bernabé, ha decidido prolongar la exposición hasta el 7 de junio.
La muestra podrá visitarse de forma individual o a través del programa de visitas guiadas.
Para poder acceder a las visitas guiadas es necesario hacer inscripción a través del Servicio de
Información
del
Centro
Cultural
Montehermoso
en
el 945161830 ó info.montehermoso@vitoria-gasteiz.org. El número mínimo para hacer una
visita guiada es de 10 personas.
LA EXPOSICIÓN
MUJERES.AFGANISTÁN da a conocer la difícil situación de la mujer en Afganistán al cabo
de 13 años de la caída del régimen talibán, a través de las fotografías de Gervasio Sánchez y
los textos de Mónica Bernabé.
149 fotografías, tomadas entre 2009 y 2014 conforman esta exposición, que se complementan
con una publicación que recoge todo el proyecto.
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Es un proyecto de la Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán (ASDHA) que ha
sido financiado por el Ayuntamiento de Barcelona. El Fórum Feminista María de Maeztu ha
organizado la exposición en nuestra ciudad, con financiación de la Diputación Foral de Álava
y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y colaboración de la Obra Social de La Caixa.
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