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INTRODUCCIÓN 

El 11 de junio de 1999, la Asociación “Acercando Realidades” inaugura la gestión de un centro de 

protección de menores en un municipio de Sevilla. Desde entonces hasta julio del 2021 hemos 

gestionado este proyecto y a lo largo de estos años hasta 3 centros de protección de diferentes 

modalidades.  

Durante estos casi 23 años, en el residencial básico de Acre, han sido atendidos 80 menores. En el 

Centro de Acogida Inmediata 200 niñas  y en el centro de menores en conflicto social 65 ya que son 

centros con mucha mayor movilidad de chicas y chicos. 

Da igual el tiempo que un menor pase en un recurso residencial del sistema de protección de 

menores, sea de la tipología que sea, todos han sufrido y sufren algún tipo de estigma social o 

prejuicio por el mero hecho de vivir en un centro y separado de sus familias.  

Las mujeres que formamos la junta directiva de la asociación y los diferentes equipos técnicos y 

educativos de los diferentes programas hemos tenido en innumerables ocasiones que aclarar estos 

chicos y chicas no eran los responsables de su internamiento en un centro y explicar en qué consiste 

su día a día, nuestro trabajo y la situación que les lleva a tener que ser declarados en desamparo, 

incluso aunque tengan contactos con sus familiares. 

Siendo desde Acre y sus equipo de trabajo partícipes de esta realidad con ellas y ellos, que siendo las 

víctimas de su realidad familiar han sido cuestionados a priori en una sociedad llena de prejuicios, 

vimos el desconocimiento y  la necesidad de visibilizar este colectivo tan “In- visible”. 

Los menores de protección no son votantes, no son consumidores, por lo que se realizan muy pocas 

acciones positivas para favorecer la situación de igualdad y justicia social que aboga nuestra 

normativa y que merecen. Muchos de estos chicos y chicas presentan serias dificultades, debido a 

sus historias de vida, daños y normalizaciones de situaciones muy peligrosas en sus entornos 

(violencia, consumos, etc). Cualquiera de estas conductas en un menor que vive en un centro 

confirma la hipótesis social de que son “niños problemáticos”, cuando esto puede suceder en 

muchas familias “normalizadas” siendo estos “niños con problemas”. 

Gracias a nuestra participación en el proyecto “IMAGES” y la herramienta del fotoperiodismo vimos 

cómo a través de la imagen y los fotorreportajes los chicos y chicas de la casa hacían “Visibles” sus 

inquietudes y realidades…pensar en usar sus Imágenes y ellos y ellas como protagonistas para 

hacerlos Visibles a la sociedad fue lo que nos llevó a realizar esta exposición y realizar la mayor 

difusión posible del proyecto Imágenes haciéndolo coincidir con el concurso en el que han 

participado 28 menores tutelados de tres tipologías de centros diferentes en Sevilla.  

Poner en valor las buenas prácticas profesionales y los proyectos educativos tan exitosos, pese a 

todas las dificultades, de muchos de los participantes a sido posible, gracias a nuestra participación  

en este proyecto; “menores tutelados intercambiando experiencias, compartiendo con otros jóvenes 

de otras culturas, viajando y participando en un proyecto europeo” ha contribuido a eliminar 

estereotipos. 
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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 

 

El proyecto consta de dos actividades de difusión; Por un lado la exposición de las obras que 

responden al material fotográfico realizado por los chicos y chicas participantes y los fotorreportajes 

que se han presentado a concurso, como evento de difusión del Proyecto Imágenes y la 

correspondiente presentaciones de las entidades participantes dejando un espacio de honor a los 

protagonistas; chicas y chicos involucrados en el proyecto. 
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Por otro lado y dentro del objetivo que como entidad nos hace participar en este proyecto y coincide 

con nuestra lucha de realizar el máximo de acciones positivas que generen en estos menores 

inquietudes y despierten su interés y conexión con otras realidades sociales, hemos grabado un 

documental con la asociación Nomadocs, sobre el trabajo y vida en un centro de menores.  

Este documental es una herramienta de trabajo poderosa, hecha con toda la sensibilidad de Antonio 

Rodrigo y el amor por nuestro trabajo desde la asociación “Acercando Realidades”, herramienta para 

difundir y eliminar prejuicios dando a conocer la realidad de estos menores y del trabajo en los 

centros. Poner en valor las buenas prácticas profesionalizadas y dar a conocer una realidad con la 

que convivimos todas y todos. 

 

 

SINOPSIS - Documental Invisibles, tal y como somos.  

Crear un entorno familiar agradable y confortable es el reto al que se enfrentan algunas personas 

cada día de sus vidas y que gracias a su experiencia profesional, hacen visible una trayectoria y un 

camino lleno de sueños en las vidas de algunas y algunos menores con un pasado no tan afortunado 

como el de otros, aportando al mismo tiempo posibilidades de una vida digna y sin miedo.   

El documental Invisibles, tal y como somos, es una mirada caleidoscópica que nos acerca al trabajo 

de una Asociación de mujeres dentro del sistema de protección de menores.  
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Motivación (Antonio): 

‘Dicen que en la adversidad se desarrollan cualidades, que de otro modo en la comodidad, hubieran 

permanecido dormidas. Poder facilitar a través de tu trabajo herramientas con el fin de influenciar e 

impulsar el desarrollo y crecimiento de las y los menores que no tuvieron la misma suerte que yo en 

su infancia, y que por causas externas, se encuentran en casas de acogida, es sin duda más que 

motivación para participar en un proyecto de este tipo. 

Sensibilizar a la sociedad y visibilizar comunidades vulnerables a través de las artes audiovisuales ha 

sido uno de los principales propósitos que me llevó a encontrar en el cine documental y 

fotoperiodismo, herramientas de resiliencia para poder proyectar una vida llena de sueños e 

ilusiones, poder compartir esto a través de este proyecto ha sido una experiencia gratificante e 

inolvidable.  

Gracias a las personas como las que forman Acercando Realidades, su trabajo y militancia desde 

hace años en el sistema de protección de menores, y como su implicación y empatía ayuda en la 

construcción de los sueños de estas y estos menores, todo este conjunto convierte INVISIBLES un 

proyecto necesario e inspirador. 

Gracias por ofrecerme la oportunidad de poder formar parte de él’. 

Antonio Rodrigo 
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Asociación NomaDocs. 

 

Motivación (Jorge). 

‘Cuando en octubre de 2021, mi amiga Marta me cuenta el proyecto en el que anda metida 

la Asociación Acercando Realidades, me fascina. Me fascina el proyecto en sí, pero sobre 

todo, me fascina que existan personas que ponen toda su energía y conocimientos para 

cuidar y facilitar la vida de las y los menores, que no han tenido la suerte de nacer en un 

entorno amable, y que a su vez, son las personas más afortunadas del mundo, por 

encontrarse con las y los mejores guías posibles para darle sentido a sus vidas. Sin lugar a 

dudas, está es la mayor motivación que he tenido para afrontar mi colaboración en este 

proyecto. 

Cuando me propusieron diseñar el espacio expositivo, pensé que se trataba de un proyecto 

más en mi carrera, lo que no sabía entonces, es que me iban a mostrar un camino diferente 

por el que todavía no había transitado, ni como persona ni como creador. 

Como creador, he vuelto a sentir el pellizco y la pasión con la que se tienen que hacer las 

cosas para que todo tenga sentido. La importancia de cuidar los pequeños detalles, de 

intentar mirar a través de los ojos de esas personitas tan frágiles y de las que tenemos 

tantas cosas que aprender.  Como persona, este proyecto me ha enseñado, desde la 

humildad más aplastante, que el mundo está lleno de momentos y gente maravillosa por las 

que merece la pena continuar.  

Gracias, de todo corazón, por hacerme sentir un miembro más de esta gran familia’. 

Sevilla, 15/03/2022 

 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDA 

 

La exposición, la proyección de un documental sobre el trabajo en centro de menores y la difusión 

del Proyecto Imágenes ha estado dirigida al público en general. Menores tutelados, profesionales del 

ámbito social, escolares, y todas las personas interesadas. Por ello el evento de difusión se realiza en 

un museo público de la Junta de Andalucía con entrada pública y gratuita. Museo de corte 

antropológico. Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. 
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OBJETIVOS 

 

- Realizar un evento de difusión que aúne las herramientas con la que hemos trabajado en el 

desarrollo del proyecto; fotoperiodismo, creatividad y protagonistas. 

- Dar a conocer el proyecto Imágenes, la participación y el impacto en los menores de 

protección. 

- Visibilizar al colectivo de menores que viven en casas de acogida, muy invisibles socialmente, 

desmontar estereotipos y prejuicios. 

 

IMPACTO 

 

Comenzamos con IMAGES en Octubre del 2019 y durante estos más de dos años han sucedido 

muchas cosas, todo se paralizó con la pandemia por Covid y aún estamos sufriendo las 

consecuencias. Para los chicos y chicas participantes del proyecto la motivación frente a tantos 

imprevistos y cambios se vio muy dañada. La planificación de este evento les consiguió reconectar 

con el proyecto.  

 

Los y las participantes nunca imaginaron la difusión y visibilidad que tendría este evento de difusión. 

Después de su paso por este proyecto se sienten más seguros, empoderados y nos dicen estar 

orgullosas y orgullosos de nosotras por hacerlos protagonistas reales, embajadores de un amplio 

colectivo, (en Andalucía en 2019 había alrededor de 5000 menores tutelados) y por su puesto 

Visibles. 

 

El evento de difusión del proyecto Imágenes, ha tenido un impacto mucho mayor del esperado, por 

lo que se extendió la permanencia de la exposición de 10 días a 17.  

Se han realizado numerosas visitas de centros escolares; hemos contabilizado al menos 4 centros 

escolares diferentes, tanto de primaria, como de secundaria. 

Se han realizado 3 entrevistas en la radio y dos en la TV.  

https://youtu.be/x0bXmtPiomE 

 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_andalucia_hora14andalucia_20220220_140516_143000/?ss

m=whatsapp 

 

https://prisa-

es.mc.tritondigital.com/SER_ANDALUCIA_AGENDA_CULTURAL_DE_ANDALUCIA_CADENASER_1678_

P/media/2022/2/20/ser_andalucia_agendaculturaldeandalucia_20220220_130554_133338.mp3?dis

t=cadenaser-app-tfp&csegid=21000 

https://youtu.be/x0bXmtPiomE
https://play.cadenaser.com/audio/ser_andalucia_hora14andalucia_20220220_140516_143000/?ssm=whatsapp
https://play.cadenaser.com/audio/ser_andalucia_hora14andalucia_20220220_140516_143000/?ssm=whatsapp
https://prisa-es.mc.tritondigital.com/SER_ANDALUCIA_AGENDA_CULTURAL_DE_ANDALUCIA_CADENASER_1678_P/media/2022/2/20/ser_andalucia_agendaculturaldeandalucia_20220220_130554_133338.mp3?dist=cadenaser-app-tfp&csegid=21000
https://prisa-es.mc.tritondigital.com/SER_ANDALUCIA_AGENDA_CULTURAL_DE_ANDALUCIA_CADENASER_1678_P/media/2022/2/20/ser_andalucia_agendaculturaldeandalucia_20220220_130554_133338.mp3?dist=cadenaser-app-tfp&csegid=21000
https://prisa-es.mc.tritondigital.com/SER_ANDALUCIA_AGENDA_CULTURAL_DE_ANDALUCIA_CADENASER_1678_P/media/2022/2/20/ser_andalucia_agendaculturaldeandalucia_20220220_130554_133338.mp3?dist=cadenaser-app-tfp&csegid=21000
https://prisa-es.mc.tritondigital.com/SER_ANDALUCIA_AGENDA_CULTURAL_DE_ANDALUCIA_CADENASER_1678_P/media/2022/2/20/ser_andalucia_agendaculturaldeandalucia_20220220_130554_133338.mp3?dist=cadenaser-app-tfp&csegid=21000
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https://cadenaser.com/audio/ser_andalucia_espaciodeencuentro_20220226_133443_140000/&ss

m=whatsapp 

 

Texto de difusion de IKEA en redes 

 https://www.ikea.com/es/es/stores/sevilla/colaboracion-exposicion-invisibles-pubc1495fb0 

 

https://www.canalsur.es/television/programas/solidarios/noticia/1807607.html 

 

https://www.instagram.com/tv/CbIb7d1AZoE/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 

Hemos recibido  un total de 5.065 visitantes, directos, siendo mucho mayor la repercusión a través 

de la difusión en los medios de comunicación; Según palabras del equipo del museo: 

 

“No hemos hecho un estudio de público con encuestas de valoración pero por lo que la gente 

escribía en la pizarra y en el cuaderno las valoraciones han sido, en general, muy positivas. Y, según 

el personal de vigilancia mucha gente venía expresamente a verla. 

Me alegro de que los niños y vosotras estéis contentos con la experiencia. Ha sido muy emotivo y 

creo que eso los visitantes lo han apreciado”. 

 

 Incluir a los protagonistas y darles visibilidad era lo necesario para que las personas que nos han 

visitado conecten con la sensibilidad y valentía de este proyecto que ha elegido un colectivo para 

desarrollarlo que tiene mucho que contar. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikea.com/es/es/stores/sevilla/colaboracion-exposicion-invisibles-pubc1495fb0
https://www.canalsur.es/television/programas/solidarios/noticia/1807607.html
https://www.instagram.com/tv/CbIb7d1AZoE/?utm_source=ig_web_copy_link


 

9 

 

  

 

Desde la coordinación del proyecto IMAGES y ACRE hemos llevado a cabo una encuesta de 

valoración que hemos podido dirigir a las personas de las que teníamos su contacto.  

https://docs.google.com/forms/d/1DKxUYkRffAkPLbYXXWcGv1xKvKztU1ybCp25Hopn__o/prefill 

Si bien el número de respuestas recibidas no es cercano a las personas que han visitado la exposición 

y visto el documental, si nos es útil para poder valorar el alcance de este proyecto, seguir 

aprendiendo y animarnos a llevarlo a otros espacios (Anexo 1).  

El 100% de las personas que han visitado la exposición están satisfechas, un 76,9% muy satisfechas.   

 

No obstante, incluimos algunos datos que sí nos parecen relevantes: 

 

El siguiente gráfico representa si las personas que visitaron la exposición conocían la realidad de los 

menores en acogimiento previamente a su visita.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1DKxUYkRffAkPLbYXXWcGv1xKvKztU1ybCp25Hopn__o/prefill
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Y si las imágenes han ayudado a conocer mejor la realidad de estas chicas y chicos.  

 

El 88,5% de las personas que han visitado la exposición han venido de Sevilla y provincia mientras un 

11,5% se ha desplazado desde otra provincia de Andalucía.  

     Pero el impacto más importante es lo que ha supuesto esta exposición y el documental para las 

chicas y chicos de la casa que ya estamos viendo en los días posteriores a su clausura.  

  

PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

6.400 € correspondientes a la partida de ‘Multiplayer Events’ asignada a nuestra entidad. 

 

PRESUPUESTO REAL 

 

 

DIETAS 87,70 € 

     GASTOS MATERIALES 260,51 € 

GASTOS DE IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA 2.608,03 € 

GASTOS DE TRANSPORTE 99,87 € 

GASTOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTES A: 

 

- DISEÑO Y DESARROLLO DE LA EXPOSICIÓN 

(ELABORACIÓN DE TEXTOS, DISEÑO DE LA 

IMAGEN Y DEL CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN, 

Y MONTAJE DE FOTOGRAFÍAS) 

- MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN 

- DESMONTAJE DE LA MISMA.  

4.873,55 € 

TOTAL 7.929,66 € 
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ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 

 

 

Actividad/Tarea (reuniones, etc) Fecha 

Reunión con coordinadora del proyecto y fotógrafo. Se 

retoma la propuesta de exposición. 

24/08/2021 

Reunión con el director del museo y fotógrafo para 

presentar el proyecto. 

8/09/2021 

Reunión del equipo de Imágenes para definir evento 

difusión en la exposición 

18/11/2021 

Reunión junta directiva de ACRE para aprobar el evento 22/11/2021 

Incorporación de un nuevo miembro al equipo para 

montaje y diseño del espacio 

7/12/2021 

Visita al museo y elección de la sala 13/12/2021 

Reunión proyecto exposición “In- visibles”  15/12/2021 

Gestiones para el montaje de la exposición 12 y 14/01/2022 

Elaboración de los textos de las obras y narrativa y 

contenido de la exposición 

18/01/2022 

Contacto con empresas colaboradoras y búsqueda de 

patrocinadores 

19/01/2022 

Gestiones sobre la solicitud del espacio del museo del 20 al 31 de enero del 2022 

Montaje de la exposición y entrevistas en la radio y TV 

autonómica 

del 1 al 10 de febrero 

Inauguración del evento, apoyado por la presencia de las 

delegadas, tanto de Cultura y Patrimonio Histórico como 

de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y medio de 

tv autonómico 

10/02/2022 

Entrevista en la TV y petición de prolongación de la 

exposición. 

16/02/2022 

Visita guiada de escolares. CEIP Aljarafe, alumnos de 2º 

de la ESO, (3 grupos de 90) 

22/02/2022 

Entrevista en TV en la casa de acogida 23/02/2022 

Acto de clausura de la exposición 27/02/2022 

Desmontaje y preparación obra del 1 al 4 /03 /2022 
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Actividad/Tarea (reuniones, etc) Fecha 

Memoria 5/20/2022 

 

DOCUMENTACIÓN CREADA 

Para la realización del evento de difusión se ha generado la siguiente documentación y material 

audiovisual: 

- solicitud del espacio  

- memoria explicativa de la exposición 

- declaración jurada   

- seguro de responsabilidad civil  

- nota de prensa del evento inauguración 

- nota de prensa del evento clausura 

- textos 

- dosier 

- encuesta 

- Documental 

 

NdP _ Se inaugura 

en Sevilla Invisibles, tal y como somos.docx

NdP definitiva.docx Presentación 

IMAGES exposicion.odt

 

ACUSE DE RECIBO 

SOLICITUD DE ESPACIO EXPOSICIÓN.pdf

ANEXO 1. Solicitud 

autorización uso de espacios (1).odt

DECLARACIÓN DE 

RESPONSABLE.odt

 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

Tras reunirnos con el director del museo y exponerle el proyecto se valoró que exponer y difundir el 

proyecto Imágenes en un espacio público era lo más acertado. El equipo del Museo apoyó nuestra 

propuesta desde el principio pero tuvimos que solventar con mucha celeridad y en plazos cortos de 

tiempo grandes dificultades.  

El permiso de la delegación de cultura, a la que pertenece el museo, no se tuvo confirmado hasta 

una fecha tardía, por lo que tuvimos que comenzar el trabajo y quedar a la espera nos lo 

concedieran, arriesgando el evento no pudiera desarrollarse y planteándonos la posibilidad de 

contratar desde la entidad un espacio privado para poder desarrollar el evento después de la 

inversión tan grande de tiempo y trabajo que habíamos empleado. 

La disparidad de criterios entre las delegaciones de cultura e igualdad (ya que al ser menores 

tutelados la temática es competencia de esta última) fueron las principales dificultades. 

La sensibilidad de la temática y la dificultad para informar a las políticas del contenido del proyecto 

fueron otras de las grandes dificultades. 
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Tras la aprobación y obtención del permiso, se invitó a las representantes de ambas delegaciones 

que también pusieron en riesgo la celebración del acto de inauguración al no cuadrar sus agendas 

con las fechas en las que se nos había autorizado, estando el evento programado y autorizado para 

el 10 de febrero y la delegada de cultura así lo tenía previsto, no habiendo llegado la información a la 

delegación de igualdad. Tras poder subsanar todas estas dificultades se llevó a cabo la inauguración 

de la exposición, donde ambas delegadas acudieron e inauguraron. 

Debido a la gran acogida que el evento estaba teniendo y al enorme esfuerzo que como equipo 

habíamos realizado se valoró y volvimos a tener el apoyo del equipo directivo del museo, 

prolongando la exposición durante 7 días más. Pudiéndose realizar el acto de clausura el pasado 

domingo 27 de febrero. 

La preparación y diseño de la sala, obra de Jorge Dubarry supuso un gran esfuerzo. Los muros del 

museo tenían más trabajo del previsto para preparar. Tuvimos que contar con la contratación de una 

persona de mantenimiento. 

La colocación de la obra, ejecutada por Antonio Rodrigo, fotógrafo del proyecto y Jorge Dubarry 

también generó dificultades que se solventaron, debido a la premura de la inauguración con la 

colocación en pared con silicona. 

El evento se pudo llevar a cabo con éxito gracias a la colaboración altruista de muchas personas de 

nuestro alrededor; Sergio España nos supervisó los textos, Cristina Nadal en apoyo a los traslados, 

Javier en el montaje, Doc Ocio y deporte nos facilitó mano de obra y vehículo. La colaboración del 

IKEA fue fundamental en el diseño del espacio. El apoyo incondicional del Director de Museo y su 

equipo, al proyecto. 

 

CONCLUSIONES 

 

 

El proyecto IMAGES en el que ACRE lleva trabajando desde octubre de 2019 ha permitido que chicas 

y chicos de diferentes contextos culturales compartan su día a día y sus historias de vida. Asimismo, 

han compartido su visión sobre algunos aspectos que nos afectan a todas y todos como, por 

ejemplo, el cambio climático, a través del fotoperiodismo. Por lo tanto, en un proyecto en el que las 

imágenes han sido la herramienta principal para comunicar nos hizo plantearnos desde sus inicios la 

organización de una exposición en la que pudiera no solo compartir el trabajo realizado por estos 

jóvenes sino visibilizar sus realidades en el incorporamos la realización de un documental. 

No obstante, el desarrollo de este proyecto también se ha visto afectado por la situación global de 

los dos últimos años y las continuas restricciones, lo que hizo casi descartar la idea de llevar a cabo 

una exposición. 

 

En agosto de 2021 y a la vista de un posible cambio en esta situación, retomamos de nuevo la 

propuesta de la exposición, mientras el documental seguía su curso no sin sus también dificultades.  

En este proceso nos encontrábamos cuando contamos con el grato ofrecimiento del Museo de Artes 

y Costumbres Populares de poder contar con este emblemático espacio para llevar a cabo la 

exposición.  



 

14 

 

Siendo que los profesionales de ACRE tenemos formación y experiencia en el acompañamiento y 

cuidado a menores, teníamos muchas carencias para poder llevar a cabo la organización de una 

exposición. Este aspecto nos ha supuesto tener que afrontar muchas dificultades, pero al mismo 

tiempo ha aportado un aprendizaje muy valioso para poder llevar a cabo futuras actividades como 

estas o incluso seguir desarrollando los contenidos de esta exposición y poder llevarla a otros 

espacios. Seguimos reflexionando y valorando esta posibilidad.  

 

Afortunadamente, ACRE ha contado con la colaboración de Jorge Dubarry, Antonio Rodrigo y Elena 

Jurado tanto desde la perspectiva escenográfica, como de diseño o enfoque y revisión de 

contenidos.  

El desconocimiento de lo que conlleva organizar un evento de tal dimensiones y las dificultades 

encontradas durante el periodo de incertidumbre sobre la obtención del permiso por parte de la 

Junta de Andalucía, ha supuesto un coste profesional y emocional, así como una disponibilidad casi 

exclusiva. Sin embargo, todo ello ha sido compensado por el acogimiento que han tenido tanto la 

exposición como el documental y las felicitaciones que hemos recibido del público animándonos a 

seguir visibilizando estas realidades.  Pero, principalmente y lo más importante es lo que ha 

supuesto para las chicas y chicos protagonistas de todo ello, además del impacto en su 

“visibilización” han participado en una charla en un IES donde se forman en Integradores sociales y 

hemos podido acceder con un convenio de colaboración y el ofrecimiento de escolarización en el 

Centro Educativo Colegio Aljarafe, centro concertado de gran prestigio, que nos abre sus puertas 

para ayudar a estos chicos con tantas dificultades escolares a cursar sus estudios con el currículo 

ordinario y las adaptaciones necesarias, esto les permites conectarse con otras realidades sociales ya 

en el contexto de los iguales. Como se han sentido, como vemos ya el impacto en la promoción de su 

autoestima e identidad… y siendo auténticas y auténticos inspiradores para construir un mundo con 

más amor, respeto, armonía y compasión…  
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Un verdadero artista no es alguien inspirado, sino uno que inspira a otros.  

A true artist is not one who is inspired, but one who inspires others. 

―  Salvador Dali 

 

 

Memoria elaborada por Marta Garrido (ACRE) y colaboradores: 

Jorge Dubarry (Teatro del Gallinero) 

Antonio Rodrigo (NomaDocs) 

Elena Jurado (Coordinadora IMAGES en España).  
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ANEXO 1 

 

¿Qué es lo que más te ha gustado? 

 Las imágenes cotidianas 

 la difusión de la realidad de las personas menores del sistema de protección concretamente de 

las que viven en casa de acogida, por parte de la ciudadanía.  

 Dar visibilidad a esta realidad 

 Poder llegar a conocer a través de las imágenes como se vive esa misma situación en diferentes 

partes del planeta. Los detalles con los que se recreó habitaciones de centros, como por 

ejemplo los nombres de los niños en las etiquetas de los cajones. Cosa que parece 

insignificante pero que te hace entender el día a día de estos jóvenes. También la manera en  la 

que durante unos instantes me sentí trasladada al interior de una de estas casas. Los testimonios 

en los cuáles se entiende la importancia del apoyo y compañerismo que comparten los niños.  

 Estética y cuidado. Calidad expositiva 

 El explicar el día a día de estos niños y como interaccionan los unos con los otros.  

 Visibilizar el día a día de estos chicos en un centro. Y ayudarme a conocer cuanto son como 

cualquiera otro de los chicos de su edad 

 La recreación de la casa y las imágenes de los niños 

 La alegría de los jóvenes y sus complicidades 

 La reproducción de la sala de estar y las imágenes del día a día 

 La división en dos partes : el proyecto y la vida en la casa. La combinación de las fotografías 

con la recreación de espacios. El vídeo de clausura 

 La autenticidad. El poema de un chico El lugar de la exposición 

 Conocer el día a día de los chicos 

 Refleja la globalización de los problemas actuales de la Humanidad, la necesidad de refuerzo y 

apoyo mutuo desde la diversidad de los recursos.  

 La forma de recrear la vida cotidiana de las/los usuarias/os. Creo que es un fiel reflejo de cómo 

las asociaciones dedicadas al cuidado de los menores y su protección llevan a cabo su labor  

 Que llega el sentimiento de estas personas, se palpa el trabajo con ellos,la dedicación de los 

educadores, de los colaboradores. La realidad es esta, existen estas situaciones de desamparo, 

no se les puede dejar de lado , estamos en un Estado social y democrático de derecho que debe 

serlo de verdad ,por tanto hay que apoyas estas iniciativas tanto desde la administración como 

la población en general 

 La recreación de la casa y el vídeo en el que se veía su convivencia 

 Ver en fotografías las miradas de todos los chicos/as 

 Calidad de las imágenes, lo bien que retrata la realidad utilizando diversos recursos además de 

las fotos. La presentación daba información válida para comprender mejor la exposición  

 el documental y la sensibilidad con el que han tratado el tema 

 Que sean los propios menores quienes presentan su visión de su propia realidad y sus intereses 

 

¿Qué es lo que menos te ha gustado? 
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 Nada 

 El período tan corto de exposición 

 He echado de menos la poca visibilidad del material elaborado por los chicos y chicas. El 

acceso por el código QR a veces no iba bien. 

 El espacio era pequeño. 

 Que no hubiera más proyecciones del documental 

 No se. Quizás que alguno de los chicos hablara de su experiencia en la presentación, dando 

muestra de su autonomía 

 Nada en concreto 

 Las faltas de ortografía en las cartelas. 

 Me sobró la parte política en la inauguración. No son quienes hacen el trabajo. 

 Dar a conocer a toda Sevilla la vida de estos niños . 

 Que ha tenido poca difusión pública 

 Que las Instituciones y sus representantes intenten asignarse este tipo de proyecto como logro 

y como iniciativa pues creo que en realidad podrían hacer mucho más de lo que hacen por 

ofrecer un servicio público y de calidad para atender a esta y otros grupos sociales de gran 

vulnerabilidad. 

 nada 

 Que haya durado poco tiempo el periodo de exposición 

 

¿Quieres comentar algo más? 

 Que pronto haya otra acción de visibilidad de este colectivo 

 Mi agradecimiento a las personas que ha hecho posible este evento y que generan un contexto 

seguro y digno para estas personas menores y sus familias. 

 Espero se lleve a los centros escolares 

 Ojalá pudiera llegar esta exposición a más ciudades. 

 Es una exposición preciosa y super interesante 

 Sugiero que se instaure un acto o exposición así de forma anual en los que se incida cada vez 

en distintos temas relacionados con la realidad de los menores protegidos. 

 Enhorabuena! 

 Enhorabuena por el trabajo que hacéis 

 Difusión en centros educativos y utilización como herramienta didáctica. También pueden 

constituirse los centros en un recurso para el proyecto. 

 Me gustaría animaros a llevar la exposición a más sitios para visibilizar el enorme y generoso 

trabajo que hacéis. Me ha gustado mucho. 

 Que se organice todos los años. Y Felicitar a los organizadores, por lo bonita que estaba 

montada. Muchas gracias. 

 Sería fantástico una evolución del proyecto que busque un mayor calado en la sociedad 

 Agradezco y valoro esta iniciativa y tanto esfuerzo por mostrar esa realidad e intentar mejorar 

su imagen y su dignidad. Además, valoro mucho que lo hagan con tanta sensibilidad y respeto 

hacia estas personas que deben ser atendidas mejor desde las políticas públicas. 

 agradecer estas acciones de sensibilización social 


