
 

 
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

 

El CSIC exhibe en el sevillano pueblo de  Gilena la exposición 
de fotografías “El latir del Sahara” 
 

� La muestra ofrece en 90 fotografías un retrato del pueblo saharaui a 
través del visor de la cámara de Héctor Garrido 

 

 
 
Sevilla, 29 de abril de 2011. El Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) exhibirá a partir del próximo domingo 1 de mayo y hasta 
el 30 de junio la exposición “El latir del Sahara. Breve retrato de un pueblo 
en el exilio” en la Colección Museográfica de Gilena. La muestra se trata 
de una recopilación de la dilatada obra del naturalista y fotógrafo Héctor 
Garrido. 
 
La exposición, organizada por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), a través de la Estación Biológica de Doñana (EBD), 
expondrá una minuciosa selección de noventa fotografías impresas en alta 
calidad y gran formato realizadas en las diferentes técnicas que el autor ha 
ido abordando a lo largo de su carrera. 



 
En el año 2005 el fotógrafo Héctor Garrido acompañó a una misión 
humanitaria a los Campos de Refugiados Saharauis de Tindouf (en el sur de 
Argelia). “Descubrí allí cómo es posible vivir sin nada y no vivir en la 
miseria, cómo la alegría y las ganas de salir adelante no las dan las 
posesiones o el dinero. Ni siquiera la tierra. Después de treinta años de 
espera en el exilio, el Sahara no ha parado de latir. Es el milagro diario de 
sobrevivir en mitad del más duro de los desiertos”, manifiesta el autor. 
 
Participar en una boda saharaui, acompañar a los camellos en travesía por 
el desierto, jugar con los niños, conversar a la sombra de una haima, 
luchar contra las tormentas de arena… son algunas de las experiencias que 
retrata Garrido en esta exposición, organizada por la Asociación Rocío Para 
Sahara, patrocinada por el Ayuntamiento de Almonte y que  ha contado 
con la colaboración del laboratorio fotográfico DINASA y la Estación 
Biológica de Doñana. 
 
Una Web está operativa para los medios de comunicación y usuarios que deseen 
descargarse imágenes (http: //www.hectorgarrido.com). 
 
Lugar: Colección Museográfica de Gilena.  
Pza. Virgen de los Dolores, 3 
41565 Gilena - Sevilla - España 
Teléfono: (+34) 955826043 
Fax: 955826911 
 
 
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/ 
 
 


