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Lugar: Real Jardin Botanico de Madrid.

Enlace: http://onthemove-exhibition.com
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Exposición fotográfica sobre Trashumancia en el Mediterráneo:
“On The Move” (En Movimiento)

19 de Febrero de 2015 a 15 de Marzo de 2015
Mediterranean Consortium

La exposición “On The Move” (En Movimiento) está
comisionada por el Mediterranean Consortium y supone
la celebración de la existencia del pastoreo trashumante
y nómada en el Mediterráneo.

La trashumancia es parte de la historia de España, sin embargo
hoy día esta práctica está gravemente amenazada, a pesar de
ser una herramienta única de retroinnovación ante los retos
económicos, sociales y ambientales actuales. Mostrar y difundir
estos valores es la razón de ser de esta exposición.

“En Movimiento” es una colección de 60 fotografías fruto
del trabajo de 6 prominentes fotógrafos profesionales de
Marruecos, Túnez, España, Turquía, Líbano y Grecia, y se
enmarca dentro de un proyecto del Mediterranean Consortium
cuyo objetivo es la conservación de los recursos naturales a través de la revitalización de las prácticas
culturales. Dicha exposición llega a Madrid después de recorrer distintos puntos de la geografía
mundial como Túnez, París, Ginebra y Líbano. Aprovechando su paso por España  se han programado
una serie de eventos relacionados con la actividad trashumante y la ganadería extensiva, poniendo en
valor lo que este sistema de gestión ganadera supone para la conservación de recursos naturales y
producción de alimentos de calidad con el desarrollo de conferencias y degustaciones de productos
autóctonos 100% y con denominación de origen. El sábado 28 se proyectará la película “Hiver
Nomade”, ganadora del premio europeo al mejor documental del 2012, y se contará con la presencia
de su director Manuel Von Stürler.  Como exhibiciones acompañantes, se exponen otras dos
colecciones sobre Trashumancia y pastoreo: “Humana Naturaleza”, de Gema Arrugaeta, y “Vaqueros”,
de Raúl Moreno.

En el marco de este evento, tendrán lugar otras acciones como “Siéntete Merino”, en la cual la
Asociación IAIA llevará a cabo el tejido de una pieza arquitectónica del Jardín Botánico con la calidad
de la lana Merina Blanca y Negra. El objetivo por un lado dar a conocer el beneficio social y ambiental
que supone usar lana de Raza Merina así como su calidad excelente como fibra natural. Y por otro lado
mostrar la atención sobre la labor de IAIA que beneficia tanto a personas en hogares de mayores como
a personas sin hogar.
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