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Criado



Todo comenzó con un viaje a Senegal
para realizar un taller sobre Tradición
Oral, dirigido por Ana Cristina
Herreros, (escritora, narradora e
investigadora) a través de la ONG
EkolSenegal. 

Todas las fotografías que vamos a ver
en esta exposición es la interpretación
de una pequeña realidad que viví en el
pasado mes de mayo en la región La
Baja Casamance en Senegal. 

Las fotografías son retratos que
atraviesan lentamente el brillo de la
piel con esa mirada profunda, sincera,
enorme…

Fotografié aspectos de la vida
cotidiana, la Educación, la Cultura…
pero principalmente quise atrapar esa
mirada que nos interpela para enlazar
su vida con la nuestra. Un juego de
espejos que interpreta una realidad. 

Visitamos a las alumnas de
alfabetización en la biblioteca de
Oussouye, para conocer sus
dificultades e iniciar una bonita
actividad de cooperación con ellas.       

Acudimos a la isla de los Niños para
conocer sus costumbres y formas de
vivir, asistimos a diferentes actos y
celebraciones.

Os propongo con estas imágenes, un
país africano sin estigma, sin
negatividad ni condescendencia. Una
mirada llena de ilusión y belleza.
Un lugar que nos deslumbra con los
colores de los vestidos y la riqueza de
una Cultura aún por descubrir. 

LA MUESTRA

Dice un proverbio africano que “un
solo ser humano no basta para abarcar
un baobab”.
Y sin duda, ese es el principal objetivo
de este Proyecto de ida y vuelta: unos
brazos que se abren y se unen para
soñar y aprender.
Alumnos y alumnas del I.E.S. Cortes de
Cádiz han participado en la exposición
con relatos, textos y poemas inspirados
en las fotografías. 
A través de un código QR, podremos
escuchar los audios que han grabado.
El profesorado de Lengua y Literatura y
el equipo directivo del Centro lo han
hecho posible. 

Gracias a todos ellos por permitirnos
compartir esta bonita experiencia.

Teresa Rodríguez Criado

RETRATOS EN LA BAJA CASAMANCE
(SENEGAL)

ÉRASE UNA VEZ…


