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martes 18 de marzo de 2014

La exposición fotográfica Huelva con Solentiname, 
reflejo de la realidad de vida en Nicaragua

Diputación y Cajasol han 
realizado esta muestra que 
incluye fotografías, 
material audiovisual y un 
catálogo sobre el 
archipiélago nicaragüense

La diputada de Dinamización 
y Cooperación Sociocultural, 
Elena Tobar, acompañada 
por la periodista Rosa Font y 
el fotógrafo Julián Pérez, ha 
inaugurado la exposición 
‘Huelva con Solentiname' 
que permanecerá instalada 
en la Sala de exposiciones 
de la Fundación Cajasol del 
17 al 28 de marzo de 17:30 
h. a 20:30 horas (salvo fines 
de semana). La Diputación 
de Huelva ha participado 

junto con la Fundación Cajasol en la realización de esta exposición fotográfica y audiovisual así como en la edición del 
catálogo sobre el Archipiélago de Solentiname (Nicaragua), realizado con textos de la periodista Rosa Font e ilustrado 
con fotografías de gran calidad tomadas por Julián Pérez.

Según ha señalado Tobar, “con esta exposición queremos destacar el compromiso que la sociedad onubense tiene con 
el pueblo de Solentiname ya que desde el año 2007 han pasado por este proyecto 75 voluntarios de la provincia e 
incluso en estos momentos están destinadas allí dos voluntarias de larga duración”. En palabras de la diputada, 
“Solentiname es para la Diputación de Huelva un referente desde el punto de vista de la cooperación internacional” 
puesto que en él se han dado cita durante estos años “las líneas de trabajo más importantes desde el punto de vista de 
la cooperación al desarrollo: la cooperación indirecta, la directa, la ayuda humanitaria, la sensibilización y el voluntariado 
internacional”.

Tobar ha querido agradecer la espléndida labor realizada por Rosa Font y Julián Pérez sin dejar de recordar que este 
archipiélago nicaragüense de Solentiname “sigue necesitando de nuestra ayuda” ya que se trata del proyecto de 
cooperación internacional que se desarrolla “de forma más transversal” al abarcar ámbitos como la dinamización social, 
el medioambiente, el turismo o el agua, siguiendo “líneas fundamentales” como el acceso al agua potable, la educación, 
el turismo sostenible, proyectos con la ciudadanía, la seguridad alimentaria o el desarrollo productivo.

La exposición está formada por 30 fotografías realizadas en formato de 30 x 40 cm y distribuidas en la Sala de 
exposiciones de la Fundación Cajasol de forma muy atractiva, teniendo como referencia los 6 sectores de desarrollo 
productivo en los que ha estructurado el catálogo Rosa Font. Así, la treintena de fotografía sobre Solentiname se 
presentan en 6 grupos: Agua, Mujer, Educación, Agricultura, Cultura y Turismo Sostenible y Voluntariado.
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Asimismo Rosa Font ha editado un magnífico documental a partir de las grabaciones audiovisuales que la propia 
periodista realizó durante su estancia en Solentiname y que permanecerá en emisión en la Sala de la Fundación 
Cajasol durante el tiempo en que esté expuesta la muestra.

Las fotografías de Julián Pérez y los textos de Rosa Font suponen un bello y original recorrido  por los ejes prioritarios 
de intervención del programa de Desarrollo Integral del Archipiélago de Solentiname. A través de las historias de vida 
de sus protagonistas, los habitantes del archipiélago, contadas noveladamente por Rosa Font, se describe el esfuerzo 
compartido por numerosas entidades de la provincia de Huelva como INCUDEMA, Fundación Doñana 21, ISF 
Andalucía, Diputación de Huelva, Ayuntamientos de la provincia  y la Fundación Cajasol,  por la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

El objetivo primordial de esta iniciativa nos es otro que el de informar, sensibilizar y concienciar sobre la realidad que 
vive la población del archipiélago de Solentiname. Situado en el extremo sureste del lago Nicaragua, está formado por 
36 pequeñas islas con una superficie total de 40 km². Cuenta con una población aproximada de 700 habitantes que 
viven de la agricultura, la pesca y la artesanía. Un 36 % de sus pobladores habitan en situación de extrema pobreza.

Está prevista la itinerancia de esta exposición hasta final de año por los pueblos de la provincia de Huelva que lo 
soliciten, siguiendo el programa del Área de Cultura de la Diputación, así como la itinerancia por los municipios de 
procedencia de los voluntarios que han estado en Solentiname, en la que éstos complementarán la exposición con la 
puesta en marcha de una campaña de sensibilización a través de su propia experiencia en el archipiélago de Nicaragua.
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