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Presentacion del libro - WilayaEl pr&oacute;ximo dia viernes 23 de enero de 2009 a las 18&acute;30
en el cinestudio de la ciudad de Cabra, en C&oacute;rdoba, se
celebrar&aacute; la presentaci&oacute;n de un libro compuesto por
fotograf&iacute;as tomadas en el &uacute;ltimo viaje a los
campamentos de refugiados en Tinduf por un joven fot&oacute;grafo de
esta localidad llamado &Aacute;lvaro L&oacute;pez.(Puede ver alguno
de sus excelentes trabajos en su p&aacute;gina web que es
www.mundofotografia.com m&oacute;vil : 666638077 ).
Aficionado a la fotograf&iacute;a de caracter humanitario (ya
hab&iacute;a realizado antes otro trabajo de este tipo con unos
africanos que residen en unos barracones en almeria,las fotos se
encuentran en su pagina web y cuyo fondos de su venta fueron
destinados integramente a este grupo), se embarc&oacute; con los
directivos de la asociaci&oacute;n AMANS (asociacion mano amiga por
los ni&ntilde;os del s&aacute;hara) en el &uacute;ltimo viaje a los
campamentos, siendo su primera experiencia en este tipo de viajes.
Durante su estancia all&iacute; fu&eacute; tomando sus
fotograf&iacute;as e involucrandose con toda aquella gente maravillosa
a la que ahora quiere ayudar con la recaudaci&oacute;n de su libro al
que llamar&aacute; WILAYA, y en cuya presentaci&oacute;n el
pr&oacute;ximo dia 23 de enero nos encantar&iacute;a poder contar
con vosotros y con cuanta m&aacute;s representaci&oacute;n quiera
venir pues lo m&aacute;s importante es hacer empuje para que los
dem&aacute;s conozcan un poco mas el conflicto que se sufre desde
hace tantos a&ntilde;os en el S&aacute;hara, el sufrimiento de su gente
y que conozcan un poco m&aacute;s a aquellos que tan pacientemente
esperan en el exilio una soluci&oacute;n, a aquellos que cada vez que
visitamos los campamentos de refugiados nos dan un soplo de paz y
una brillante demostraci&oacute;n de lo que es la solidaridad, la
uni&oacute;n y la fuerza de un pueblo que resiste en tan duras
condiciones en el desierto. Os esperamos a todos SIDI MOHAMED
BABITE ex - preso pol&iacute;tico 1999 activista de derechos humanos
TODOS POR UN S&Aacute;HARA LIBRE
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