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Estrategia de sensibilización de la Fundación Etiopía Utopía 



 

 

La Exposición "Miradas de África", forma parte del conjunto de actividades que la Fundación Etiopia 

Utopia impulsa con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar sobre la realidad y las condiciones 

de vida de las comunidades etíopes. 

Con esta exposición, la Fundación Etiopia Utopia hace una propuesta de sensibilización con la que 

quiere dar visibilidad a la vida de personas procedentes de diferentes regiones de Etiopía, mostrando 

su cotidianeidad y sus particulares modos de vida en entornos ya lejanos e inhóspitos para nuestra 

realidad actual. La situación de estas personas no es fácil, y mediante esta exposición se quiere mos-

trar paralelamente la lucha diaria que emprenden para poder cubrir sus necesidades más básicas, 

en la gran mayoría de casos no cubiertas, lo que les obliga a no poder vivir su vida de un modo dig-

no y a asumir demasiados riesgos, iniciando en muchas ocasiones viajes sin un destino claro. 

De la mano de su creadora, Núria Faig, "Miradas de África" ofrece un viaje mágico al corazón de 

África. Esta exposición muestra una colección de fotografías que nos invita a olvidarnos durante un 

momento de nuestras vidas y a adentrándonos en un mundo diferente, misterioso y sobrecogedor, 

que nos transportará a una realidad lejana en el espacio pero cercana en el corazón. 

"Miradas de África" se desarrolla en forma de una exposición itinerante, participativa, informativa y 

reflexiva, y durante varios meses recorrerá diferentes salas a lo largo de toda la geografía española. 

En cada exposición, la estrategia de sensibilización toma las imágenes como herramienta principal, 

acompañándose de música, aromas y vídeos, que nos adentrarán si cabe más a lo más profundo de 

la cultura etíope. 

 

 

 

 

"Ofrecer un mensaje de sensibilidad, mostrando al público general instantáneas de personas anóni-

mas de comunidades etíopes en su cotidianeidad y en sus particulares modos de vida, con el deseo 

de dar a conocer esta realidad y hacerla comprender a otras personas." 

 

 

 

 

Fruto de la pasión por ese continente, Núria se sumerge en él y se deja llevar por esas miradas, esas 

emociones, los colores y olores que le invaden de una forma mágica. Llevándose con ella en cada 

viaje un pedazo y a su vez dejando allí una parte también de ella.  Esa pureza la recoge en lugares 

como Gondar, BahirDar, Lallibela, Woldya, Bati, Kombolcha, Addis Ababa, Langono, Arbaminch, 

Konso, Turmi, Karo Kortcho, Jimma, Bonga, Metu, Gurage, Wonchi, Semera, Lago Agrera, Dodom, Ah-

med Ale, Dollol, Adigrat, Axuma y entre los momentos vividos que le rodean en cada viaje.  

 

  PRESENTACIÓN 

            "MIRADAS DE ÁFRICA" TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL 

             TRABAJO DE CAMPO 

             Breve reflexión  



 

 

"Viajar nunca ha sido fácil, ya que dejas mucho en el camino, pero también vuelves con la mochila 

bien cargada, repleta de sentimientos nuevos que se han de ir digiriendo poco a poco. Viajar no es ir 

a dar una vuelta por el mundo, es mucho más que eso. 

La intención de este proyecto es poder devolver de una manera mágica lo recibido. Es poder com-

partir la historia de unas personas con una fortuna diferente y con unos recursos económicos limita-

dos. Es poder aportar un granito de arena, por pequeño que sea y que sepan que en el mundo no 

todo cae en el olvido. 

Se ha querido interpretar cada instante con mucha delicadeza, intentando captar la sensibilidad 

que nos mueve, pero con un mensaje claro y concreto. Este mensaje no es otro que el conseguir 

emocionar a todo aquel que tenga ganas de emocionarse y que también quiera formar parte de 

esta historia." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La exposición se visitará siguiendo el orden de los espacios tal como se muestra a continuación: 

             Breve reflexión  

 PRESENTACIÓN 



Espacio 1: Dibujo de una tradición  

 

Era un lugar increíble. La luz, los colores, el movi-

miento mágico de sus manos resiguiendo las 

líneas que definían sus cuerpos, el ruido del 

agua, la música de sus risas, la complicidad de 

sus miradas. Con un juego inocente, continua-

ban dando vida a la tradición de todo un pue-

blo.  

 

Espacio 2: Caminar por el juego de los sueños 

 

Un paso y su corazón despierta. 

Camina, la noche ya no es oscura. Sus ojos de 

abren y recuerdan el final del sueño con una 

sonrisa.  

Poco a poco, toma su camino, se para, nos 

mira y sigue. 

Espacio 4: Miradas 

 

Como en un sueño, cierro los ojos y veo cada instante. Los colo-

res, la luz, la profundidad de cada mirada. Este es mi sueño, me 

pregunto si estoy dormida o despierta. Busco esas miradas en 

cada momento…abro los ojos…y empiezo  a soñar de nuevo, 

no quiero despertar.  

 

 

Espacio 3: Aquel pequeño rincón 

 

Cinco minutos y ya era especial, no dijo nada, pero algo dentro de mi se iluminó. No necesitamos pa-

labras, carecían de valor… Eran sus ojos los que hablaban…Aquella mirada, esa mirada es la que me 

hace mover cielo y tierra para formar parte de esta historia, una historia que empezó en aquel preci-

so instante.  

 



Espacio 5: Maternidad 

 

La vida pasaba, vacía y sin emo-

ción. No había nada en el aire que 

me abrazara el corazón y llegaste 

tu… El mundo se paró para contem-

plar tu belleza, el poder de aquel 

amor tan grande… y llegaste tu…

todavía recuerdo la primer mirada. 

No sabía que existía un amor así, no 

sabía que se podía ser tan feliz…le 

decía su madre mientras le daba el 

pecho y lo acariciaba con una mi-

rada llena de ternura. 

 

Espacio 6: Él y la tierra 

 

Conoce muy bien los movimientos, el ritmo. La tierra es su vida. La danza del hombre y la tierra. El más 

antiguo y puro de todos. La  quiere, la cuida, la mima, la trabaja y recoge sus frutos. Se para, cierra lo 

ojos y respira. La dureza de la tierra le hace aprender a luchar. Aguanta unos segundos y respira de 

nuevo, tal vez mañana no lo haga, pero continúa.  

Espacio 7: Detalles 

 

Los detalles hacen que un instante sea mági-

co.  La delicadeza de unas manos cálidas y 

trémulas, la firmeza de una piel que nos marca 

el viaje de una vida, la música de una carcaja-

da, aquella luz que acaricia suavemente todo 

lo que encuentra a su paso, aquel agradable 

susurro que nos deja el silencio de la miradas…

todo lo puedes vivir con una intensidad y sensi-

bilidad fascinante.  

Mi mirada ya tenía una historia que contar.  

Abre bien lo ojos, contempla los pequeños de-

talles y verás que todo tiene otro color, son 

esos los que marcan la diferencia.  

 



            IMPACTO DEL PROYECTO EN ETIOPÍA  

 

 

La Fundación Etiopia Utopia pone a la venta las fotografías mostradas en la exposición, así como 

otros materiales que utilizan estas fotografías como base, como son puntos de libro y calendarios. 

 

Toda persona que visite la exposición, también puede adquirir un libro con las imágenes de la ex-

posición y contenido relativo a la misma.  

 

 

 

 Fotografías 

  Cartón pluma  

 

 

 

 

 

 

 

 Puntos de libro 

 

 

 

 

 

 Materiales diversos 

  Libro con imágenes 

  Calendario 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  PRODUCTOS DE LA EXPOSICIÓN 



  

 

 

Todo el dinero recaudado gracias a la venta de los productos de la expo-

sición, será íntegramente destinado al Proyecto Kainaberak de la Funda-

ción Etiopia Utopia. En el blog de “Miradas de África” se hará un segui-

miento constante de los avances conseguidos en el proyectos gracias al 

dinero recaudado.  

Acompañamos este dossier con otro dossier, el del Proyecto Kainaberak. 

Este proyecto se realiza en la zona oriental de la Región del Tigray (Etiopía) 

y está dirigido a la conservación del suelo y el agua de la región, como 

medida para luchar contra la inseguridad alimentaria de miles de familias 

etíopes. Los habitantes de esta región viven por debajo de la línea de po-

breza absoluta y cada año dependen de la ayuda alimentaria externa 

para poder vivir.  

Juntos trabajaremos para rehabilitar el suelo degradado y proteger las ri-

beras del río Genfel durante la época de lluvias, protegeremos las tierras 

de cultivo adyacentes al río, conservaremos el agua del río y mejoraremos 

su calidad para que puedan utilizarla para lavar sus ropas, para su aseo 

personal y para regar sus tierras… 

...Esas tierras que les darán los frutos necesarios para poder seguir luchando en el camino que les to-

ca andar.  

            IMPACTO DEL PROYECTO EN ETIOPÍA  



 

 

"Miradas de África" cuenta con las siguientes herramientas para asegurar que la exposición se des-

arrolle con éxito en toda sala en la que se instale. 

 

HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN  

La exposición está abierta a todos los públicos y la entrada es gratuita. 

La Fundación Etiopia Utopia dispondrá los medios necesarios para facilitar la participación activa de 

todos/as aquellos/as que quieran colaborar realizando sus aportaciones, sugerencias y observacio-

nes. Para ello, se cuenta con el Facebook y el Twitter de la Fundación Etiopía Utopía, así como con 

dos blogs: el blog de la Fundación Etiopía Utopía y el blog de “Miradas de África”. Desde ambos 

blogs se podrá ir siguiendo cada paso que demos, tanto en lo relativo a la exposición como en la 

cuantía de dinero recaudado y en las actividades que con él se irán desarrollando del Proyecto Kai-

naberak. 

En todas estas herramientas se puede encontrar toda la información relativa a la exposición, y cual-

quier persona puede acceder a ellas y compartir con el resto de los usuarios y usuarias sus comenta-

rios, opiniones y consultas. 

Además, para aquellos/as que deseen comprar productos de la exposición o hacer aportaciones 

económicas directas al Proyecto Kainaberak, la Fundación Etiopía Utopía facilitará un formulario pa-

ra su cumplimentación. 

 

HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN 

La finalidad es llegar al máximo número de visitantes posibles. Así, se utilizarán las  herramientas nece-

sarias para garantizar una amplia difusión de la exposición, tales como: 

-         Blogs 

-         Facebook; Twitter 

-         Página web 

-         Dípticos informativos 

-         Carteles 

-         Publicaciones en prensa 

 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

Para medir el impacto de la exposición se contará con fichas de evaluación destinadas a que, de 

forma rápida y sencilla, los visitantes de la exposición puedan evaluarla a su salida. Asimismo, se con-

tará con los comentarios y opiniones que los visitantes publiquen vía redes sociales y blogs. 

Se tendrá en cuenta datos cualitativos y cuantitativos para evaluar el alcance y la repercusión de la 

exposición en cada sala.  

 Girona 

 Blanes 

 Arbúcies 

          Tolosa

 Barcelona 

 Madrid 

  HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN 

            CIUDADES DONDE SE HA REALIZADO LA EXPOSICIÓN  



  




