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San Telmo acoge la muestra 'Agua, ríos y pueblos'
La muestra ofrece el perfil humano de los conflictos y de las luchas en torno al agua en todo el mundo
18.03.14 - 13:17 - TERESA FLAÑO | SAN SEBASTIÁN
El Museo San Telmo ha inaugurado esta mañana la exposición 'Agua, ríos y pueblos' que ofrece el perfil humano de los conflictos y de las luchas del agua.
Pedro Arrojo, impulsor de este proyecto itinerante, ha comentado que son varios los objetivos de esta muestra y el primero de ellos, y también el más
importante, «dar voz a los protagonistas, generalmente los más pobres y marginados. Merecen ser conocidos, reconocidos y escuchados». A través de estas
imágenes también se busca conmover corazones, despertar inteligencias y comprometer a las personas ante la crisis que vive el planeta azul.

El proyecto recorre todo el mundo desde India hasta el mar Aral, pasando por el Kurdistán; de Gautemala a Etiopía o China, sin olvidar lugares más cercanos
como el río Urumea o los acuíferos de Jaizkibel.

La exposición se completa con un intenso programa de actividades que incluye conferencias, jornadas de limpieza, plantación popular, rally fotográfico...
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