
EXPOSICIÓN “UNA MIRADA DESDE DENTRO” 

Exposición fotográfica de jóvenes refugiados y refugiadas de Palestina 

Andalucía Solidaria con Palestina es una iniciativa del  Fondo Andaluz de Municipios
para  la  Solidaridad  Internacional,  FAMSI,  que  cuenta  con  el  apoyo  de  la  Agencia
Andaluza  de  Cooperación  Internacional  al  Desarrollo,  AACID.  Con  esta  exposición,
UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente
Medio, se une al FAMSI para dar a conocer la situación en la que se encuentran los 5,3
millones de personas refugiadas de Palestina.  

Desde el año 2011 UNRWA lleva a cabo un certamen anual de fotografías destinado a
la participación de jóvenes refugiados y refugiadas de Palestina en territorio palestino
ocupado (Gaza y Cisjordania) y en países vecinos como Siria, Líbano o Jordania. 

La presente muestra recoge una selección de las mejores fotografías presentadas a lo
largo de varias ediciones. Sus protagonistas han sufrido la violencia de las guerras y de
las  ofensivas  militares,  haciendo  frente  a  la  destrucción  de  sus  hogares  o  la
expropiación de sus tierras. A través de sus fotografías, estos jóvenes nos muestran
desde una perspectiva artística, el lado más humano de su realidad. Una mirada íntima
y cotidiana de la vida del  colectivo que más años lleva viviendo bajo el  estatus de
refugiado.  

Características técnicas 
Exposición de fotografías:  19 impresiones de 40 x 60 cm. 

Montadas en cartón pluma y marco de madera negro. Sin cristal y con cáncamo. 

Trípticos de la exposición en formato digital

Carteles divulgativos adaptables en formato digital. 

Instrucciones para las instituciones interesadas:

1. Realizar el montaje y desmontaje de la exposición.
2. Asumir el transporte (Huelva – lugar de exposición – Huelva). 
3. Avisar y reponer el posible material dañado.
4. Dar la mayor difusión posible a la exposición.

Información de la Diputación de Huelva:

Cederá gratuitamente el material expositivo para su exhibición pública.
Concertará las fechas y planificará el calendario de exposiciones.

Concertar fechas con el Servicio de Cooperación Internacional.
Tlf: 959 49 46 51
Email: cooperacioninternacional@diphuelva.org

mailto:cooperacioninternaciional@diphuelva.org

