Manu Brabo prentsa-kazetariak Casamance-ko (Senegal)
gatazkari
buruzko
ikuspegia
erakutsiko
du
Montehermoson
“Hegoaldetik: Senegal” erakusketa urtarrilaren 14an (larunbata) inauguratuko da,
12:00etan
Urtarrilaren 14tik (larunbata) martxoaren 12ra arte, “Hegoaldetik: Senegal. Manu Braboren
begirada” erakusketa ikusi ahalko da Montehermoso kulturunean.
Bakerako Lankidetza Batzarrea garapenerako GKEak antolatu du erakusketa, zeinak
Garapenean Laguntzeko Zerbitzuaren diru-laguntza jaso baitu.
Manu Brabo prentsa-argazkilariak Pulitzer saria jaso zuen 2013an, eta 2014an egin zuen lan
hau, Senegalen. Argazki guztiak Casamance eskualdean (Senegalgo hegoaldean) hartuak dira;
MFDC-Casamanceko Indar Demokratikoen Mugimenduak eta gobernuko indarrek gatazkan
dihardute bertan duela 34 urtetik.
Inaugurazio ekitaldian egileak berak, Manu Brabok, Lankidetzako zinegotziak, Jaione
Aguirrek, eta ACPP/BLB elkarteko ordezkariek hartuko dute parte, eta ondoren
hedabideentzako bisitaldi gidatua egingo du egileak.

montehermoso

fray zacarías martínez 2

01001 - vitoria-gasteiz

+34 945 161 830

www.montehermoso.net

El fotoperiodista Manu Brabo expone en Montehermoso
su mirada sobre el conflicto bélico de Casamance en
Senegal
La exposición “Desde el Sur: Senegal” se inaugurará el sábado 14 de enero a las 12:00
horas
El centro cultural Montehermoso acogerá desde este sábado 14 de enero hasta el 12 de marzo
la exposición “Desde el Sur: Senegal. La mirada de Manu Brabo”.
La exposición está organizada por la ONG de Desarrollo Asamblea de Cooperación para la
Paz / Bakerako Lankidetza Batzarrea y para su presentación ha contado con una subvención
del Servicio de Cooperación al Desarrollo.
Manu Brabo, fotoperiodista reconocido con el premio Pulitzer 2013, realizó este trabajo en
Senegal en 2014. Todas las fotos han sido tomadas en la región de la Casamance, en el sur de
Senegal, donde desde hace más de 34 años se desarrolla un conflicto bélico que opone el
Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance, MFDC, a las fuerzas
gubernamentales.
Tras el acto inaugural, en el que participarán el propio autor,Manu Brabo, la concejala de
Cooperación, Jaione Aguirre y representantes de la asociación ACPP/BLB, el fotoperiodista
realizará una visita guiada dirigida a los medios de comunicación.
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