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Esta exposición pretende visibilizar y poner en valor el lugar que tienen en nuestra
sociedad los menores desamparados que viven en centros de acogida. 

Queremos dotar de este espacio simbólico a las chicas y los chicos protegidos de
diferentes contextos culturales, pero con necesidades universales: seguridad y amor.
Todos necesitamos ser vistos…

«TODOS SOMOS ARTE EN LOS OJOS CORRECTOS» 

TE DAMOS LA BIENVENIDA

This exhibition aims to raise awareness and highlight how our society perceives children who

live in residential care, making them more visible.

We wanted to create this symbolic space for protected children, who, despite being from a

myriad of cultural contexts, all have basic universal needs: to feel safe and loved. We all need

to be seen...

“WE ARE ALL ART IN THE EYES OF THE RIGHT PERSON” 

WELCOME 



LAS Y LOS PROTAGONISTAS

ESTE MAPA NOS ADENTRA EN UNA REALIDAD A VECES INVISIBLE, UN
VIAJE DESDE EL PROYECTO «IMAGES» HASTA EL INTERIOR DEL HOGAR
DE NUESTROS PROTAGONISTAS

This map takes us into a invisible reality, a journey from the Images project to the interior of the

home of our protagonists
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IMAGES es un proyecto financiado por el
programa ERASMUS+ de la Comisión Europea.

El objetivo de IMAGES es permitir que jóvenes
que se encuentran bajo la protección de la
infancia puedan comparar sus puntos de vista,
situaciones y sentimientos. También se pretende
que a través del fotoperiodismo, estos grupos de
jóvenes —procedentes de horizontes muy
diversos (España, Francia, Groenlandia y
Madagascar)— obtengan medios para «resolver»
sus dificultades, a pesar de que sus entornos y
culturas de procedencia no estén aparentemente
relacionados.

El proyecto se inició en Perpignan (Francia) en
diciembre de 2019. Tras un programa de
formación en fotoperiodismo, los equipos de
trabajo de los cuatro países tuvieron la
oportunidad de compartir experiencias
interculturales.



IMAGES is a project funded by the European

Commission under the Erasmus+ Youth programme.

IMAGES aims to give young people who are in

protection the chance to compare their points of

view, situations and feelings. Through

photojournalism, this project also aims to provide

these groups of young people – from very different

backgrounds (Spain, France, Greenland and

Madagascar) – the tools to “resolve” their difficulties,

even though their environments and cultures are not

seemingly related.

The project was launched in Perpignan (France) in

December 2019. After completing photojournalism

training, the teams from the four participating

countries were given the chance to share their

intercultural experiences.



El concurso del proyecto IMAGES está dirigido a jóvenes de 13 a 25 años, apoyados por organizaciones asociadas al proyecto
y por el sistema de protección de menores. También incluye a las personas supervisoras de estos grupos de jóvenes
(trabajadores sociales, educadores y profesionales de apoyo y animación socioeducativa).

Los reportajes son evaluados por jurados profesionales nacionales y europeos (profesionales de la educación y de la
protección infantil, organizaciones asociadas al proyecto, fotoperiodistas, etc.) y el público. Se valoran no solo las
habilidades técnicas sino también la creatividad. 

Los premios otorgados a los ganadores se basan principalmente en experiencias colectivas en equipos (visitas, viajes cortos,
etc.) para continuar juntos la aventura.

Durante el proyecto IMAGES se han llevado a cabo dos concursos. Del primero podremos ver en esta exposición algunas
imágenes de los reportajes presentados por los equipos de cada país y algunos de los fotorreportajes premiados.

The IMAGES contest is aimed at young people aged 13–25 years under the child protection system, who are supported by partner

organisations within the IMAGES project. It is also aimed at people who mentor these young people, such as social workers,

educators and support and community workers.

The photo-reportages are evaluated by a panel of Spanish and European judges (education professionals, child protection specialists,

project partner organisations, photojournalists, etc.) and the public. The jury judges the entries on technical skill and creativity. 

The winners are awarded group experiences (excursions, short trips, etc.) so they can continue their journey together.

Two contests have taken place within the IMAGES project. This exhibition includes some photos from the first contest’s photo-

reportages grouped by country and some of the winning photo-reportages.



Images as a Medium to Accompany & Generate self - Esteem and Sense
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IMAGES tuvo como punto de partida un encuentro internacional en Perpignan (Francia) al que asistieron los educadores de cada
país y tres embajadoras o embajadores seleccionados entre los grupos de jóvenes de las casas de acogida. Para esta selección se
tuvieron en cuenta ciertos criterios como la edad, el interés en el proyecto o los conocimientos de inglés y las habilidades para
superar las barreras idiomáticas. 

«El idioma, la cultura, el lugar de procedencia, son barreras que se disuelven ante una de las grandes certezas del ser humano:
nuestra imperiosa necesidad de conexión» (Adrián Ruiz Nieto).

«IMAGES» started as a week-long camp in Perpignan (France), which was attended by educators from each country and three young

ambassadors selected from the children’s homes. Ambassadors were chosen in line with certain criteria, such as age, interest in the

project or knowledge of English and the skills needed to overcome language barriers. 

“Language, culture and origin are barriers that dissipate before one of the greatest certainties of humankind: our absolute need for
connection” (Adrián Ruiz Nieto).



El programa del encuentro tuvo
como eje principal la formación
en fotoperiodismo. Este
encuentro permitió que las y los
jóvenes que asistieron
reconocieran y aceptaran sus
diferencias culturales. Además,
disfrutaron de un espacio libre
de presiones y del estigma al
que se enfrentan en situaciones
cotidianas de su día a día. 

The camp’s main objective was to

teach the young people

photojournalism skills. The young

people were encouraged to

recognise and accept their cultural

differences. They also enjoyed a

safe space free from the pressure

and stigma they face in their daily

lives. 



MAU es la casa de acogida infantil más antigua de Groenlandia y ha llevado a cabo

actividades terapéuticas-educativas y artísticas muy originales. Los inuit de

Groenlandia se enfrentan al grave problema social del maltrato infantil como lo

hacen otros pueblos indígenas, un triste legado social de brutales trastornos

experimentados por su sociedad tradicional en contacto con la dominación

occidental. Ann ANDREASEN (directora de la casa) nunca deja de innovar para

acercar proyectos a sus jóvenes. Podemos mencionar el largometraje INUK (2012),

inspirado en la historia real de los jóvenes de MAU que interpretan su propio papel

(25 premios en todo el mundo)

MAU is the oldest children’s home in Greenland and has organised some novel artistic and educational therapy

activities. Like many other indigenous communities, Greenlandic Inuits face the serious social problem of child

abuse – a regretful social legacy of collective trauma triggered by their traditional community being in contact

with Western domination. Ann ANDREASEN (MAU’s manager) never ceases to innovate to ensure that the young

people of MAU have access to cultural projects. Worthy of mention is the full-length film INUK (2012), inspired by

the real-life story of the young people living at MAU who play themselves (25 international awards).

GROENLANDIA

https://www.youtube.com/watch?v=IP3x8XRczmc
https://www.youtube.com/watch?v=IP3x8XRczmc


Los chicos y chicas de MAU, situada en la localidad de Uummannaq (Groenlandia), presentaron un trabajo fotográfico sobre el

mestizaje que nos acerca a la convivencia del viejo y el nuevo mundo en Groenlandia (Where both new and old worlds meet). En

este trabajo se expone la tradicional actividad de la pesca que se sigue desarrollando en la actualidad. 

The young people from MAU, located in Uummannaq (Greenland), presented a photoessay on cultural fusion, entitled “Where both new

and old worlds meet”. Their photos show traditional fishing techniques that are still used today.



En relación al cambio climático, los equipos de MAU presentaron varios trabajos que captan el impacto de los residuos en un

contexto tan blanco y aparentemente limpio. O, por el contrario, la promoción de la sostenibilidad mediante el uso de las horas

de luz natural para la realización de actividades diarias y en armonía con el entorno de Uummannaq.

On the subject of climate change, the MAU teams submitted several photoessays that capture the impact of waste in such a white and seemingly clean

context. They also looked at how sustainability can be promoted by making use of the hours of natural light to carry out everyday activities in harmony

with Uummannaq’s environment.



SOS Villages d’Enfants Madagascar es la organización participante de Madagascar.

Esta organización cuenta con una amplia trayectoria en atención a la infancia.

Asimismo, al igual que MAU (Groenlandia), SOS Villages d’Enfants Madagascar ha

participado en proyectos educativos en los que la fotografía ha sido una

herramienta clave. Por ejemplo, para UNICEF Madagascar han colaborado en «My

Life, My Dreams» y «Junior Reporter's Club», unos programas en los que jóvenes

marginados fotografiaron e ilustraron sus vidas, sueños y proyectos. Estos jóvenes

adquirieron una perspectiva de sus vidas con un impacto positivo en sus

aspiraciones. 

SOS Villages d’Enfants Madagascar is the organisation participating from Madagascar. This organisation has vast

experience in childcare. Like MAU (Greenland), SOS Villages d’Enfants Madagascar has participated in

educational projects that incorporate photography as a key tool. For example, for UNICEF Madagascar, the

children and young people from SOS Villages d’Enfants participated in two programmes “My Life, My Dreams”

and “Junior Reporters Club” photographing their lives, dreams and projects. These young people gained

perspective on their lives, which had a positive impact on their ambitions.

MADAGASCAR



Los equipos de SOS Villages d’Enfants Madagascar nos muestran que los colores definen el mundo en su naturaleza. Asimismo,

nos llevan a redescubrir las pequeñas cosas sencillas a través de mezclas de colores o a través del cruce de grupos étnicos,

animales o variedades de plantas. 

The SOS Villages d’Enfants Madagascar teams show us that colours define the world in its nature. They also show us how to rediscover

the simple things in life by mixing colours or ethnic groups or by crossing animals and plant varieties.



En relación al cambio climático, podemos ver imágenes en las que nos muestran prácticas ancestrales destinadas a hacer la

tierra más fértil para poder sobrevivir y cultivar en las zonas del sur del país. Unas prácticas que no están exentas de

consecuencias.

On the subject of climate change, their photos show ancient practices designed to make the earth more fertile so that the south of the

country can grow crops and survive. Practices that are not without their consequences, however.



PEP66, organización participante y coordinadora del proyecto IMAGES, trabaja para

analizar el tejido social local, identificar nuevas dificultades y organizarse para

responder a ellas, tanto en solitario como en asociación con las autoridades públicas

u otras asociaciones. PEP66, localizada en los Pirineos Orientales, asume con

responsabilidad sus compromisos con las poblaciones más frágiles desde el

acompañamiento o la acogida para promover la convivencia necesaria a nivel local.

PEP66 ha construido gradualmente un conjunto de mecanismos de acción para

desplegar intervenciones en el ámbito social (protección de la infancia, formación,

integración), médico-social (discapacidad Infantil y personas mayores) y de cultura,

ocio y formación. 

PEP66, IMAGES participant and project coordinator, works to analyse its local social fabric, identify new

difficulties and work out how to respond to them, either alone or in collaboration with public authorities or other

associations. Based in Pyrénées-Orientales, PEP66 takes responsibility for the most fragile communities by

providing support and refuge to promote a much-needed local community spirit.

PEP66 has gradually constructed a set of action mechanisms to help in social welfare (child protection, training,

integration), health and social activities (child disability and elderly people) and leisure, culture and training.

FRANCIA



Las chicas y los chicos de Francia han reflejado que viven en comunidad y tienen orígenes muy diversos (África, Magreb, Francia, Argelia,
Portugal, comunidad gitana...) y aunque no hayan vivido en estos países directamente, sus familias les han transmitido algunas de las
riquezas de estas culturas. El mestizaje diario para ellos es ese, vivir juntos y compartir las diferentes culturas todos los días.

En relación al cambio climático, han representado cuestiones como las que se dan en las zonas donde la nieve promovía una economía
turística relacionada con los deportes de invierno, pero actualmente frágil debido a la falta de nieve por el calentamiento global. 

The French children’s entries reflected how they live together as a community and are from a myriad of backgrounds (Africa, Maghreb, France,

Algeria, Portugal, the Gypsy community, etc.) and although none of them has lived in those countries, their families have passed down some of the

richness of their cultures. For them, cultural fusion is living together and sharing their different cultures every day.

On the subject of climate change, their entries symbolised issues such as those that occur in areas where snow boosted winter sport tourism but

which were actually very fragile due to there being a lack of snow due to global warming.



¿Pero las niñas y los niños de la casa van al colegio? ¿Y tú duermes con ellos? 

Esas y otras preguntas similares son las que nos hacen cuando decimos que trabajamos en una casa de acogida. Aunque

su nombre oficial sea centro de protección de menores, para nosotros es una casa de acogida familiar. Allí, todas y todos

formamos una unidad de convivencia con la cotidianeidad de una casa cualquiera: los horarios y tareas se ajustan a las

necesidades de las personas que conviven. Tanto las chicas y los chicos como las y los profesionales que les atendemos

reímos y lloramos, bailamos y nos enfadamos, cocinamos y limpiamos, estudiamos y crecemos.

 Descubre la vida cotidiana del salón de nuestra casa

TE DAMOS LA BIENVENIDA A NUESTRA CASA

WELCOME TO OUR HOME

Discover what life is like in our living room

Do the children in your home go to school? Do you sleep in the same house as them? 

These are just some questions we’re asked when we say we work in a children’s home. In Spain, the official name is “child

protection centre”, but we like to call it a “family-group care home”. We all live alongside each other with the same daily

routines that any other home has: our schedules and tasks are based on the needs of the people who live in our house.

Together, the children and us – their support workers – we all laugh and cry, jump for joy and get angry, cook and clean,

study and grow.



¿Vives en una casa de acogida? ¿Y qué has hecho para estar ahí? ¿Pero tú no tienes padres? Estas, entre
otras muchas preguntas, son las que reciben las chicas y los chicos de la casa al llegar al instituto, al
comprar en una tienda, en la sala de espera del médico... ¿Eres su madre? No, soy su educadora. 

Hay 194 centros de protección de menores en Andalucía: 20 de titularidad pública y 174 concertados. A 31
de diciembre de 2019 había 5474 menores tutelados. Son chicas y chicos que han sufrido situaciones
muy graves de desprotección y que necesitan una atención profesionalizada para reparar los daños que
se les han provocado. Es propio de una sociedad justa que tengan la oportunidad de ser visibles.

VISIBILIZACIÓN: MENORES DE PROTECCIÓN

Do you live in a children’s home? What did you do to end up there? What about your parents? These are just

some questions that the children from the home get asked when they go to school, go shopping, are in the

doctor’s waiting room, etc. Are you their mother? No, I’m their educator. 

There are 194 child protection centres in Andalusia: 20 are public and 174 are state-assisted. On 31 December

2019, there were 5,474 children in the care system. These children and young people have experienced situations

of vulnerability and need professional care to repair the harm caused to them. In a fair society, they should be

given the chance to be seen – to be visible.

MAKING PROTECTED CHILDREN VISIBLE
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Buscamos reparar los daños causados por negligencias, abandonos o malos tratos, reproduciendo un
entorno familiar donde las respuestas sean la atención, los límites, el buen trato y el amor. 

Pretendemos sanar las heridas y no llevar la ira y la frustración a las conductas disruptivas, para que todas y
todos podamos ser vistas sin tener que gritar para que nos vean.

We aim to repair the damage caused by negligence, abandonment or abuse, reproducing a familiar environment

where our response is attention, boundaries, care and love. 

We try to cure wounds and stop anger and frustration leading to disruptive behaviour so that we can all be seen

without needing to raise our voices.



Todas las personas participantes de este proyecto tienen muchas cosas en común, aunque la que les
lleva a unirse y conocerse es que todas y todos, jóvenes y niños, viven en un centro de protección de
menores (o, como preferimos nombrarlo, en una casa de acogida familiar). 

Hay centros de protección en casi todas partes, cada país con su legislación y cada centro con sus
particularidades. Todas y todos conviven en diferentes casas y comparten algún espacio común… como
el salón de nuestra casa.

PUNTO DE UNIÓN: CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES

All the children and young people who took part in this project have many things in common. But the one thing

that unites them is that they all live in child protection centres (or, as we prefer to call them in Spain, “family-

group care homes”). 

There are child protection centres almost everywhere; every country has its laws and every centre is unique. The

children and young people all live together in different homes where they share a common space, just like our

living room.

A MEETING POINT: CHILD PROTECTION CENTRES
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Desde junio de 1999, la asociación Acercando Realidades (ACRE), una asociación feminista, trabaja con menores protegidos. Son

muchas/os las chicas y los chicos que han vivido en nuestras casas. Ellas y ellos son valientes, resilientes, generadores del mayor cambio

social que se puede experimentar, porque realizan ellas y ellos mismos, desde dentro, el cambio más importante. Son las/os mayores

agentes del cambio social, son empáticas/os, son cuidadoras/es, son puro arte en los ojos correctos. Mira…

22 AÑOS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA DESPROTEGIDA: LAS Y LOS PROTAGONISTAS

The feminist association Acercando Realidades (ACRE) has been working with children in protection since June 1999. Many children have lived in our homes. In our day-to-

day, they are the protagonists. They are brave, resilient and generate the greatest social change possible because they make the most important change from within. They

are the best agents of social change; they are empathetic, they are caring, they are pure art. Just look at them...

TWENTY-TWO YEARS PROVIDING CARE TO VULNERABLE CHILDREN: THE PROTAGONISTS





Fotorreportaje «Tal y como somos»

Protagonista: Vanesa Jiménez Casas 
Fotografías: Elena Garrido Tena 



Vanesa se ha incorporado recientemente a casa. Como no ha participado en el proyecto anteriormente, Lucía, su compañera de

habitación, nos la presenta tal y como es… Tranquila, buena compañera y muy colaboradora.

PHOTOESSAY “JUST LIKE WE ARE”

Vanesa moved in recently. Since she had never taken part in the project before, her

room-mate, Lucía, wanted to show us just what she is like: quiet, good company and

very cooperative.

Fotorreportaje «Tal y como somos»

Protagonista: Vanesa Jiménez Casas 
Fotografías: Elena Garrido Tena 



Fotorreportaje «Tal y como somos»

Protagonista: Vanesa Jiménez Casas 
Fotografías: Elena Garrido Tena 



Protagonistas: Iván Fernández Delgado
y Francisco Valverde Rufín

Fotografías: Elena Garrido Tena

Fotorreportaje «Tal y como somos»



Desde la llegada de Paco a casa, él e Iván han fortalecido su relación. Son muy cercanos en edades y gustos y les encanta pasar

tiempo juntos. Son los pequeños de la casa y así los ve su compañera Rosa, quien realiza las fotos centrándose en la buena

incorporación que ha tenido Paco a la dinámica del centro.

PHOTOESSAY “JUST LIKE WE ARE”

Since Paco came to our house, his and Iván’s relationship has got stronger. They are

close in age, have similar tastes and love spending time together. They’re the

youngest in the house and that’s how their housemate Rosa sees them. She based

her photos on how well Paco adapted to the house dynamics.

Protagonistas: Iván Fernández Delgado
y Francisco Valverde Rufín

Fotografías: Elena Garrido Tena

Fotorreportaje «Tal y como somos»



Protagonistas: Iván Fernández Delgado
y Francisco Valverde Rufín
Fotografías: Elena Garrido Tena

Fotorreportaje «Tal y como somos»



Protagonista: Saraida Llamas Rodríguez
Fotografías: Elena Garrido Tena

Fotorreportaje «Tal y como somos»



Desde la llegada de Saraida a casa, Andrea ha sido su compañera de habitación. Pero su relación es mucho más profunda:

Andrea cuida de Saraida en todo momento y por eso ellas, como equipo, han realizado el fotorreportaje de tal y como ve Andrea

a su amiga con la que mantiene una preciosa relación de cuidado y protección. Ordenada, divertida, colaboradora y un poco

revoltosa, así ve Andrea a Saraida…

PHOTOESSAY “JUST LIKE WE ARE”

Since Saraida came to our house, Andrea has been her room-mate. But their

relationship is much deeper than that: Andrea looks out for Saraida round the clock

and that’s why, as a team, they have created a photoessay about how Andrea sees

her friend, with whom she has such a beautiful, caring and protective relationship.

Tidy, fun, cooperative and a bit of a troublemaker – that’s how Andrea sees Saraida.

Protagonista: Saraida Llamas Rodríguez
Fotografías: Elena Garrido Tena

Fotorreportaje «Tal y como somos»



Hay que disfrutar con las tareas ...

Protagonista: Saraida Llamas Rodríguez
Fotografías: Elena Garrido Tena

Fotorreportaje «Tal y como somos»



Protagonistas: Centro ACRE Mairena



Protagonistas: Centro CREA
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Cine  y  Fotografía  Documental  
Diseño  gráfico ,  comunicación  y  coordinación  de  contenidos

www .nomadocs .com

Email :  info@nomadocs .com
Director :  Antonio  Rodrigo
Teléfono :  +34  678  915  887
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C O N T A C T O :

Dirección y coordinación del proyecto "INVISIBLES. Tal y como somos" 

www.acercandorealidades.org

Directora: Marta Garrido
Email: martaluni@hotmail.com 
Teléfono: +34 657 46 66 17


