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Agua, ríos y pueblos

Descargar folleto de la exposición

Agua, ríos y pueblos es una exposición itinerante que ofrece el perfil humano de los conflictos y de las luchas
del agua. Reúne fotografías de diferentes autores internacionales sobre 20 casos problemáticos de gestión del
agua e incluye los casos locales de Urumea y Jaizkibel.

A través de fotografías y testimonios directos, los afectados dejan de ser una estadística para comunicarnos en
directo sus angustias, razones y esperanzas. A lo largo de la exposición, se han organizado diversas
actividades relacionadas con la temática del agua, tanto en el museo como en la ciudad.

Del 18 de marzo al 31 de mayo de 2014
Sala Laboratorio del Museo San Telmo
De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
Entrada gratuita.

Las fotografías de esta exposición ofrecen el perfil humano de los conflictos y de las luchas en torno al agua
en el mundo, que se presentan articulados en seis ejes: Grandes Presas y desplazamiento de poblaciones,
Derechos Humanos, violencia y agua, Catástrofes y vulnerabilidad de los pueblos, Degradación de
ecosistemas acuáticos y hambre, Privatización y derecho humano al agua potable y al saneamiento y
Victorias y alternativas exitosas.

Además, San Telmo añade un séptimo eje con dos casos locales de interés que se integran en la exposición
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mediante vídeos y fotografías: el caso del río Urumea y la gestión de los acuíferos de Jaizkibel.

En la muestra, también, se proyecta la película Agua, ríos y pueblos, dirigida por Sonia Llera. El trabajo de
los vídeo-fotógrafos de los diversos países y en los distintos continentes ha permitido a Llera producir un
documental de 50 minutos de duración que transmite la fuerza, la dignidad y la vitalidad de la gente afectada.

El proyecto Agua, ríos y pueblos dirigido por Pedro Arrojo, nace en 2009 con el objetivo de hacer una
exposición itinerante que mostrara el perfil humano de los conflictos y de las luchas en torno al agua en el
mundo. La primera sede de la muestra fue Oslo (Noruega), en el mismo año 2009, y posteriormente ha
podido verse en diversos países de Europa y América. Para más información sobre el proyecto:
www.aguariosypueblos.org
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