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Tema Campamentos de Refugiados

Una revista basada en el dise&ntilde;o de &quot;&iexcl;Hola!&quot;
muestra la dura realidad de los refugiados saharauis
En su nuevo proyecto, la artista Nuria Carrasco ha aprovechado el
dise&ntilde;o de la revista Hola! para acercar la historia del pueblo
saharaui. En la revista &iexcl;Ahlan! no hay espacio para las altas
esferas de la sociedad, ya que sus p&aacute;ginas s&oacute;lo
est&aacute;n dedicadas a los saharauis que tuvieron que refugiarse,
tras la ocupaci&oacute;n marroqu&iacute;, en los campamentos de
Tinduf, al oeste de Argelia.
"La revista se llama &iexcl;Ahlan!, que quiere decir "hola" en
hasan&iacute;a, y sigue la misma estructura y colorido de la revista
&iexcl;Hola!" dice la autora de la revista, Nuria Carrasco. La artista
pretende, a trav&eacute;s de las p&aacute;ginas de la revista, contar la
historia del Sahara desde principios del siglo XX y algunas historias
"muy personales de gente que vive all&iacute;". "En lugar de mostrar
pr&iacute;ncipes y palacios, me pareci&oacute; una muy buena idea
mostrar haimas y casas viejas para acercar una realidad muy dura",
afirma.
Para empaparse del d&iacute;a a d&iacute;a de las miles de familias
saharauis que viven en los campamentos, Nuria convivi&oacute; en
Tinduf con una familia de refugiados durante un mes. La
elaboraci&oacute;n de la revista ha sido posible gracias a la '
Asociaci&oacute;n de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla', que
lleva 7 a&ntilde;os denunciando a trav&eacute;s del arte el drama de
este pueblo olvidado.&nbsp;"Se trata de visualizar la causa de este
pueblo, que lleva 35 a&ntilde;os subyugado por Marruecos" dice Jorge
Fern&aacute;ndez, miembro de la asociaci&oacute;n. Pero para que
estas historias puedan salir a la luz, hace falta
financiaci&oacute;n.&nbsp;A trav&eacute;s de Internet, y hasta este
viernes, se pueden realizar aportaciones para dar voz al pueblo
saharaui, que lleva m&aacute;s de 35 a&ntilde;os enmudecido y
apartado de su tierra.
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