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ASOCIACIÓN DUBABU  
 

La Casa de la Ciencia exhibe una exposición solidaria 
para captar fondos para construir un colegio en África 
 

� La muestra ofrece a los visitantes la oportunidad de comprar las 
reproducciones de las obras y colaborar así en la construcción de 
una escuela secundaria en la aldea de Bantogodo en Burkina Faso 

 
� “Africa a través de un objetivo solidario”, exposición desarrollada 

por la Asociación Dubabu, plantea un recorrido estético por Malí, 
Níger y Burkina Faso a través de 50 obras del fotógrafo malagueño 
Manuel Vilches Benítez 

 
 

Sevilla, 22 de febrero de 2011. La Casa de la Ciencia de Sevilla, centro de 
divulgación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 



presenta desde hoy martes 22 de febrero y hasta el domingo 3 de abril la 
exposición “África a través de un objetivo solidario”, un completo 
recorrido estético por Malí, Níger y Burkina Faso a través de 50 imágenes 
del fotógrafo malagueño Manuel Vilches Benítez.  

 
La muestra, que está organizada por la Asociación Dubabu, ONG dedicada a 
la cooperación en Burkina Faso, pone a la disposición de los visitantes la 
posibilidad de comprar reproducciones de las obras expuestas para 
financiar con esos fondos la construcción de una escuela secundaria en la 
aldea de Bantogodo, localizada a unos cien kilómetros de Uagadugú, la 
capital burkinabesa. La primera fase de construcción de este centro 
educativo, que albergará a unos doscientos estudiantes, ya se ha iniciado; 
no obstante, es resulta necesario seguir recogiendo más fondos para 
culminar el proyecto. 

 
Explica Vilches que el proyecto surgió durante una visita y entrega de 
medicamentos que la Asociación Dubabu realizó en la aldea de Bantogodo. 
Los ancianos del poblado les comentaron las dificultades que tienen los 
niños de la zona para continuar los estudios una vez terminada la 
educación primaria, ya que los centros de educación secundaria se 
encuentran únicamente en la capital de Burkina Faso. Como las vías de 
comunicación, básicamente pistas de tierra, son tan precarias, los alumnos 
no pueden ir a la escuela y volver en el mismo día, sino que deben 
pernoctar en la propia capital. Son muy pocas las familias, o quizás 
ninguna, las que pueden costear los gastos que implican mantener a un 
hijo viviendo fuera de casa. Esta circunstancia justifica la necesidad de 
construir una escuela secundaria en la propia aldea.  

 
El viernes 18 de marzo a las 18,00 horas, Vilches dictará una conferencia 
en la Casa de la Ciencia de Sevilla, “Fotografia y solidaridad”, en la cual 
explicará los objetivos del trabajo que están llevando a cabo desde la 
Asociación Dubabu en Burkina Faso y su implicación como fotógrafo. El 
proyecto cuenta con la colaboración de la Oficina de Cooperación al 
Desarrollo de la Universidad de Sevilla.  
 
 
Más información: 
Casa de la Ciencia 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Pabellón de Perú, Avda. María Luisa, s/n, 41013 – Sevilla 
Teléfono: 954 23 23 49 (Ext. 145) 
Erika López (687088515) e Iván Alonso (636289328) 
www.casadelanciencia.csic.es 
comunicacion.andalucia@csic.es 
 
Síguenos también en: 
 
FACEBOOK: http://www.facebook.com/lacasadelacienciadesevilla  
TWITTER: http://twitter.com/LCasaCienciaSev  
YOUTUBE: http://youtube.com/CasaCienciaSevilla 
TUENTI: http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_775_70646148  
LINKED IN: http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3755086 
FLICKR: http://www.flickr.com/photos/casadelaciencia/ 


