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Inaugurazioa: Azaroaren 24an, 20:00ean 
2017ko azaroaren 24tik 2018ko urtarrilaren 7ra  

 
Inauguración: 24 noviembre, 20:00 

 24 noviembre del 2017 al 7 de enero de 2018 
 
 

                  PRENTSA KONTAKTUA/CONTACTO PRENSA  
                                                                                                                                                 +34 945 161 830 

                                      e‐mail: info.montehermoso@vitoria-gasteiz/  comunicacion@iradier.org  
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AURKEZPENA/ PRESENTACIÓN  

# KONTRASTAFRIKA proiektua hautatu dute Garapenean Laguntzeko Zerbitzuak eta 
Montehermoso Kulturuneak elkarrekin egin duten “Giza Eskubideak eta Sorkuntza Artistikoa 
2017” 18.000,00 euroz hornitutako deialdi publikoan (www.montehermoso.net/deialdiak). 

Bai Garapenean Laguntzeko Zerbitzuan, bai Montehermoso kulturunean, uste izan dugu 
egungo kulturgintza, bere adierazpide ugariekin —sorkuntza plastikoa, ikus-entzunezkoak, 
antzezte arteak…—, berebiziko tresna dela elkarrizketa eta gogoeta espazioak sustatzeko, eta 
agerian jartzeko zein egoeratan dauden giza eskubideak gaur egungo mundu honetan. 
 
Testuinguru horretan, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala erreferentziatzat harturik —eta 
abenduaren 10eko ospakizuna—, GGKEk egiten duten lana zabaldu eta herritarren 
sentsibilizazioa ahalbidetuko zuen sorkuntza artistikoko proiektu bat —giza eskubideak babestu 
eta aldezteko nazioarteko elkartasunaren alorreko gizarte eragileak eta hiriko kultur eragileak 
elkarlanean jarriko zituen proiektua— hautatzeko deialdia martxan jarri zuten Garapenean 
Laguntzeko Zerbitzuak eta Montehermoso kulturuneak 2013an. 
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El proyecto # KONTRASTAFRIKA  es el trabajo seleccionado dentro de la convocatoria pública 
“Derechos Humanos y Creación Artística 2017, realizada conjuntamente por el Servicio de 
Cooperación al Desarrollo y el Centro Cultural Montehermoso, dotado con un total de 
18.000,00 euros (www.montehermoso.net/convocatorias). 
 

Desde el Servicio de Cooperación al Desarrollo y desde el Centro Cultural Montehermoso se ha 
considerado que la creación artística, en sus múltiples expresiones (plásticas, audovisuales, 
artes escénicas,..) puede ser una herramienta válida para visibilizar la situación de los 
Derechos Humanos en el mundo actual. 

En este contexto, y teniendo como referencia la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y su conmemoración el día 10 de diciembre, el Servicio de Cooperación al Desarrollo 
y el Centro Cultural Montehermoso en 2013 ponen en marcha una convocatoria para la 
selección de un proyecto de creación artística que promueva la difusión del trabajo de las 
ONGD y favorezca la sensibilización de la ciudadanía, mediante procesos colaborativos entre 
agentes sociales ligados a la solidaridad internacional en el ámbito de la protección y defensa 
de los Derechos Humanos y por otra parte agentes culturales presentes en nuestra ciudad. 

 
 
Erakusketa 2017.11.24 - 2018.01.7 
 

«Ezezaguna ezagutzea», horra La Exploradora elkarte zientifiko, kultural eta 
bidaiariaren leloa, gaur egun Asociación Africanista Manuel Iradier (AAMI) denaren 
sorburua.  

XIX. mendean eta hurrengo mendeko lehen urteetan ezagutzen ziren atlas eta 
mapetan gune ilunak zeuden artean munduan. Leku horiek bakar batzuen irudimenek 
eta esperientziek animalia basatien eta zibilizatu gabeko giza tribuen gaineko 
fantasiazko istorioekin bete zituzten. Gaur egun, XXI. mendean, komunikazioaren 
mendean, informazioaren mendean, guztiok ordenagailuaren saguarekin klik bakar 
bat eginez gizateriaren ezagutza osoa hodei digitalean lor dezakegun garai honetan, 
leloa modaz kanpo geratu da, agian.  

 

«Ezezaguna ezagutzea» leloak zaharkitua dirudi baina, hala ere, zerbait esnarazten du 
oraindik ere abenturazaleen, jakin-nahien eta geldiezinen irudimenean. Baliteke 
malenkoniaz eta nostalgiaz beterik egitea, salakota buruan jantzi eta inork aurretik 
zapaldu gabeko tokietan barneratu zitekeen garaiez oroiturik. Gaur, «ezezaguna 
ezagutzea» leloa eguneratu eta horren antzeko beste hau erabil genezake: «ezaguna 
berriz ezagutzea»: dakiguna, susmatzen duguna, ezaguna gertatzen zaiguna edota 
badakigula iruditzen zaiguna Kontrastatzea. Komunikazioaren aroan, guztiok sarera 
isurtzen ditugun ideien, testuen, argazkien, aurreiritzien, manien eta obsesioen 
sortzaile garen garai honetan, behar-beharrezkoa da gure zentzumenak ernaraztea. 
Haiek esango digute zer den eta zer ez den egia. Ez diezaiegula jasotzen ditugun 
berriei soilik jaramon egin. Itxi ditzagun begiak eta entzun dezagun. Estal ditzagun 
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belarriak eta dasta dezagun. Utz diezaiogun segundo batez arnasa hartzeari eta uki 
dezagun. Afrikak munduko beste edozein lekuk baino gehiago jasan du aurreiritzien, 
informazio okerren, estereotipoen eta abusuen erasoa.  

 

Jadanik Afrika ez da kontinente ezezaguna, baina ez da ondo ezagutzen. Kontinenteko 
bizitza giza-eskubideen aurkako atentatuz beteta dago oraindik ere, egia da; eta 
horren zergatiak ezagutu behar dira, eta nola eragiten duten nigeriarren, benindarren, 
senegaldarren, kamerundarren eta abarren eguneroko bizitzan. Baina solidaritaterik 
gabeko estalki horren azpian bizirik dirau oraindik ere Afrika bizi, osasuntsu eta 
originalak . 

 
 
Exposición 24.11.2017 – 7.01.2018 
 

«Conocer lo desconocido» era el lema de La Exploradora, una asociación científica, cultural y 
viajera, germen de lo que hoy es la Asociación Africanista Manuel Iradier (AAMI).  

En el siglo XIX y durante parte de los primeros años del siguiente, existían todavía en el 
mundo zonas oscuras en los atlas y mapas que se conocían. Lugares que solo la imaginación y 
las experiencias de unos pocos rellenaban con historias fantásticas sobre animales feroces y 
tribus humanas aún por civilizar. Hoy, ya en pleno siglo XXI, el siglo de las comunicaciones, el 
siglo de la información, donde todo el conocimiento de la humanidad está al acceso de todos 
en la nube digital con tan solo hacer clic en el ratón del ordenador, quizá el lema quede 
desfasado.  

«Conocer lo desconocido» parece anticuado pero, sin embargo, sigue despertando algo en el 
imaginario del aventurero, del curioso, del inquieto. Es posible que lo haga a modo de 
nostálgica melancolía por los tiempos en los que todavía era posible colocarse el salacot e 
internarse por lugares por donde nadie había pisado antes. Hoy, más que «conocer los 
desconocido», deberíamos actualizar el lema hacia uno parecido a este: «Reconocer lo 
conocido», a Kontrastar lo que ya sabemos, lo que intuimos, lo que nos suena o creemos 
conocer. En la era de la comunicación, en la época en la que todos somos productores de 
ideas, de textos, de fotografías, de prejuicios, manías y obsesiones que volcamos en la red, es 
imprescindible que dejemos que nuestros sentidos se activen; que sean ellos quienes nos 
digan qué es real y qué no. Que no hagamos caso únicamente de las informaciones que 
recibimos. Que cerremos los ojos y escuchemos. Que tapemos los oídos y saboreemos. Que 
dejemos un segundo de respirar y toquemos. África, más que ningún otro lugar en el globo, ha 
sufrido el acoso de los prejuicios, de las malas informaciones, de los estereotipos y de los 
abusos.  

África ya no es un continente desconocido, pero es un mal conocido. A pesar de que la vida en 
el continente está todavía plagada de atentados contra los derechos humanos, es necesario 
saber los porqués y la forma en que afectan a la vida diaria de los nigerianos, benineses, 
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senegaleses, cameruneses… Pero cómo, también, bajo ese manto de insolidaridad, todavía 
pervive el África enérgica, saludable y original.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 https://kontrastafrika.wordpress.com 

# KONTRASTAFRIKA es un proyecto conjunto entre el colectivo artístico FILL IN CULTURE, el 
fotoperiodista KIKE GOMEZ y la ASOCIACIÓN AFRICANISTA MANUEL IRADIER (AAMI) 
de Vitoria-Gasteiz. El objetivo principal de este proyecto es sensibilizar a la población de 
Vitoria-Gasteiz sobre la situación de vulnerabilidad en el ejercicio de determinados Derechos 
Humanos en el continente africano.  
 
El proyecto toma como base la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, declarada  
por la Asamblea General de la ONU; un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la  
prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la  
justicia. La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que  
abarcan las esferas económica, social y ambiental 
 
Nuestro proyecto se centrará en esos tres temas transitando la situación actual en distintos  
paises del continente africano con los que la AAMI, gracias al apoyo financiero de las 
instituciones públicas alavesas, en particular, el  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, mantiene  
relación de cooperación y/o solidaridad, a través de varios de los 17 Objetivos de Desarrollo  
Sostenible 
  
Algunos de los objetivos con los que trabajaremos serán: la seguridad alimentaria, la igualdad  
de género, el acceso al agua y la energía, justicia y paz, el cambio climático y salud 
 
Se pone el foco en África Subsahariana porque es la migración más reciente de la ciudad de  
Vitoria-Gasteiz, y entre las nacionalidades más numerosas que actualmente residen en la  
ciudad aparece Nigeria.  
 
 
LA  EXPOSICIÓN   
 
#KONTRASTAFRIKA se  dividirá  en  5  espacios.  Cuatro  de  las  salas  de  la muestra  
estarán  reservadas  para  la  recreación  del  ambiente  y  de  las  situaciones  vividas  por 
muchos de los habitantes de los países africanos donde la AAMI viene trabajando. No será una 
mera  muestra  museística  sino  que  la  intención  es  crear  una espacio sensorial  que  
traslade hasta el lugar de los hechos a cada uno de los visitantes 
 
Según se avance por la muestra será necesaria la utilización de cada uno de los cinco sentidos 
para ir vivenciando las variadas situaciones a las que vamos a ir introduciendo a los visitantes, 
sin que sepan exactamente cuál es la motivación para esos escenarios. 
 
El  reto  final  será  mostrar  al  visitante  fotografías  reales  de  cada  una  de  esas  
situaciones. 
 
Para trabajar ese reto final contaremos con la presencia del fotógrafo y periodista Kike Gómez, 
quien  a  través  de  sus  textos  y  fotografías  recientes  de  su  último  viaje  al  continente  
africano hará  reflexionar  al  público  sobre  la  situación  de  desprotección  e  injusticia  bajo  
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la  que  viven diariamente muchas personas africanas sin que puedan hacer nada para 
remediarlo. 
 
El  resultado  final  de #KONTRASTAFRIKA será  una  amplia  muestra, en  formato de 
exposición, de trabajos colaborativos en los que a través de estas salas sensoriales 
el público podrá tomar conciencia  sobre  las  distintas  realidades  que  asolan  al  continente  
africano,  así  como  de  las diversas opiniones que se tienen sobre ellas 
 

 

JARDUERA OSAGARRIAK/ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Azaroaren 24an/ 24 de noviembre 
 
20:00 Inaugurazioa/ Inauguración: Bisita gidatua/ visita guiada 
 
21:00. Ikuzkizuna/ Concierto: “El percusionista”  Gorsy Edú  
 
http://elpercusionistagorsyedu.blogspot.com.es 
 
 
Azaroaren 30ean/ 30 de noviembre 
 
19:00etan, Ortuño aretoa. Hitzaldia: Chema Caballero 
 
19:00, Sala Ortuño. Conferencia: Chema Caballero 
 
Chema Caballero. Bloguero, cooperante y asesor de ONG. Licenciado en Derecho, por la 
Universidad Autónoma de Madrid y Máster en derechos humanos y resolución de conflictos, por 
la Long Island University de Nueva York. En 1992 llega a Sierra Leona, donde durante dos 
décadas dirige programas de derechos humanos, rehabilitación y reinserción de menores 
soldados (programa que ha sido modelo para otros países) y de desarrollo. Ha sido Perito en 
menores soldado para el Tribunal especial para Sierra Leona. En la actualidad es Coordinador 
de la ONG DYES y consultor y asesor de ONG principalmente en África. Autor del blog “Bajo el 
mango” de Mundo negro digital, coautor del Blog “África no es un País” en El País, colaborador 
de Planeta Futuro en el mismo diario y autor de los libros Los hombres leopardo se están 
extinguiendo y Edjengui se ha dormido. Del victimismo al activismo de los pigmeos bakas, 
entre otras publicaciones. 
 
 
Bisita gidatuak/ Visitas Guiadas 
 
Informazio gehiago // + información: Elena comunicacion@iradier.org 

 
 
 
 
LAN TALDEA/ EQUIPO DE TRABAJO 

Kike Gómez  
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Kike Gómez es licenciado en Periodismo en la Universidad de Valladolid y especializado en 
fotoperiodismo en la escuela CEAM de Madrid. Ha trabajado para medios como El Norte de 
Castilla, DEIA y La Tribuna de Guadalajara. Ha publicado su trabajo en diferentes medios: Jot 
down Magazine, El Confidencial o El País. En  2013 publicó la novela El ruido de la luz, 
ambientada en el Delta del Níger, en el sur de Nigeria. Un año más tarde empezó a desarrollar 
un proyecto audiovisual online No solo sombras con el que fue finalista en su categoría en el 
concurso 20blogs del diario 20 minutos. 

kikegomez.wordpress.com 

 

Fill in Culture es un joven colectivo de artistas alavés, con diferentes orígenes formativos pero 
unidos por la pintura y el graffiti. Tras mas de diez años en el mundo del graffiti y la 
ilustración, hoy día se dedican plenamente al graffiti, a talleres con el spray como herramienta 
y a promover murales solidarios. El grupo se formó con la idea de conseguir resultados 
colectivos. 

fillinculture.blogspot.com.es 

  

  

La Asociación Africanista Manuel Iradier (AAMI) es una organización no gubernamental, sin 
ánimo de lucro, independiente de todo poder político, económico y religioso, conformada por 
un grupo de personas que, retoman la iniciativa de La Exploradora, asociación científica, 
cultural y viajera, surgida en Vitoria – Gasteiz a finales del siglo XIX, que con el lema “conocer 
lo desconocido”, posibilitó la realización de numerosos trabajos científicos en la región del 
Estuario del Río Muni, en el Golfo de la actual Guinea Ecuatorial, que pretende promover 
procesos de Desarrollo Humano integral, local, equitativo y sostenible con los pueblos 
africanos, a través de la realización de proyectos de desarrollo, sensibilización e intercambio 
cultural, priorizando el empoderamiento de la mujer y el desarrollo de la infancia, desde 
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diversos ámbitos de actuación, sanitario, educativo, científico, sociocultural, medioambiente, 
infraestructuras, entre otros. 

iradier.org 

 
 
 
 

  
 


