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Alma Aymara
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE BOLIVIA

ONGD SED (SOLI DARI DAD, ED UCA CI ÓN, DE SAR R OL LO)

El autor
Luis Canal, autor de las fotografías, viajó
como fotógrafo voluntario, en noviembre
2020 a Bolivia para conocer y participar en el
proyecto.
Durante 15 días estuvo conociendo el trabajo
realizado por el personal de la Fundación
Comunidad y Axión y cómo es la vida en la
Paz.
Luis Canal es leonés, titulado por el Centro
Internacional de Fotografía y Cine de Madrid
EFTI, Máster en Artes Visuales por la
Universidad Miguel Hernández de Elche.
Socio de honor de la asociación de fotografía
FOCUS y cuenta con una amplia trayectoria
como instructor de cursos y exposiciones.
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El Proyecto
‘Alma Aymara’ es un recorrido visual por la
vida
de
la
población
boliviana
y
concretamente a la de las mujeres
indígenas
aymaras
que
son
las
protagonistas del proyecto de cooperación
que la ONGD SED está llevando a cabo en
la ciudad de El Alto, en el departamento de
la Paz, con una subvención de la Junta de
Castilla y León.
Ambas entidades están promoviendo el
Derecho a la alimentación mediante la
creación de huertas urbanas, gestionadas
por mujeres y estudiantes, para su
autoconsumo y mejora de la convivencia.
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Características técnicas
La exposición fotográfica se compone de 31 fotografías de 59 x 84 cm,
impresas en cartón-pluma de 10 mm y divididas en 5 bloques temáticos
Contiene además un panel desplegable de 85 x 200 cm
y un audiovisual de 5 minutos con más imágenes del autor

ALMA AYMARA
ORGANIZA

COFINANCIA

01 | La Paz y El Alto

El primero de los bloques nos sitúa en la
capital del país y en la ciudad de El Alto,
donde se ubica el proyecto.
La Paz es la capital más alta del mundo,
situándose a 3.640 metros sobre el nivel
del mar. A través del sistema de teleférico
se puede recorrer la ciudad y sus
municipios colindantes desde las alturas.
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02 | El trabajo de la
Fundación

El segundo bloque de fotografías muestra
el trabajo desarrollado en Bolivia por la
Fundación Comunidad y Axión, así como
los resultados del proyecto.
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03 | Mujer

En este bloque se representa a las mujeres
aymaras
en
diferentes
momentos,
predominando el trabajo y cuidado de
menores.
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04 | Actividades
cotidianas

En este bloque recoge escenas de la vida
cotidiana, retratando algunas de las
principales actividades económicas, que
concentran a más de la mitad de la
población.
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05 | Infancia

Trabajar con la infancia debe ser una
prioridad para el mundo. Los primeros años
de vida marcan el futuro y bienestar de las
personas y por ello, en SED, siempre
ocupan una parte esencial de cada
proyecto.
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