
El gesto altivo de un adolescente y la elegancia cansada de una madre, habitaciones de tablas
cubiertas de telas con el televisor siempre encendido y niños desnudos riendo al sol…La mirada de
estos fotógrafos nos descubre disfunciones, rupturas inesperadas, la sorpresa de encontrar alegría y
belleza donde no debería ser posible, porque esto es El Gallinero, uno de los poblados más míseros de
Europa, junto a la Cañada Real de Madrid.

En los bordes de la ciudad, sobre un terreno envenenado, a veces florecen hermosas plantas
silvestres. Son matas sin dueño, especies que no se encuentran en floristerías ni invernaderos, tallos
resistentes a la intemperie que soportan condiciones extremas y aportan una inquietante belleza al
skyline que se recorta detrás de las últimas lomas cubiertas de escombros.

La ciudad no deja de latir en estos bordes con atardeceres deslumbrantes pero sin alumbrado
público. Son terrenos en espera que dependen de los ciclos de la especulación y permiten el
asentamiento durante decenios de los residuos humanos que no caben en la ciudad. 

Las ciudades modernas han logrado una gran eficacia en la gestión de sus residuos urbanos para
los que existen  plantas de tratamiento y reciclado, con normas muy precisas en cuanto al control de
toxicidad e impacto medioambiental. Sin embargo, una gran ciudad como Madrid no sabe qué hacer
con sus desechos humanos, es decir, con los miles de personas que por su situación ilegal o por sus
actividades al margen del mercado, acaban formando “poblados” inmensos en los bordes de la ciudad.
Estas poblaciones, sin censo, se convierten en “invisibles” y, a efectos oficiales, son prácticamente
“inexistentes” puesto que su reconocimiento supondría la correspondiente responsabilidad municipal
en cuanto a dotaciones y servicios públicos.

Lo único que parece preocupar a la Administración es controlar su peligrosidad y, para ello, se aplica
la ingeniería social de hacer la vista gorda durante décadas y permitir la consolidación provisional de un
rosario de asentamientos como Pitis, El Salobral, Puerta de Hierro, Las Barranquillas, Las Mimbreras, La
Cañada Real, El Gallinero…a la vez que se practican  frecuentes redadas y se televisan “eficaces”
intervenciones policiales contra la droga o el robo de cobre.

Estos asentamientos en terrenos de difícil catalogación y titularidad se van cerrando según lo exige
la construcción de nuevos viales o la recalificación y especulación del suelo. Los poblados acaban
desapareciendo, pero sus habitantes simplemente se trasladan con sus bártulos, sus niños y sus
“negocios” a otro poblado un poco más allá, dibujando un nuevo borde. 

A este flujo humano que se mueve de poblado en  poblado se ha unido en la última década un
grupo numeroso de gitanos rumanos, una de las últimas tribus nómadas que, escapando de la miseria
en  Rumanía, busca un lugar en los bordes de las grandes ciudades del sur de Europa.

Han sufrido rechazos en todas partes pero son auténticos expertos en sobrevivir. En coches
destartalados recorren miles de kilómetros. Pueden levantar en pocas horas, con materiales de
deshecho  habitáculos para guarecerse del frío y la lluvia. Son jóvenes y forman familias numerosas, con
niños de todas las edades. Cada invierno arden varias chabolas recalentadas por artilugios reciclados y,
a las primeras lluvias el Gallinero se inunda, pero ellos resisten, crían a su numerosa prole y muestran
una desbordante alegría ante cualquier esperanza inesperada.

La conjunción entre su capacidad de sobrevivir  y la tozuda solidaridad de los voluntarios que,
desde hace años, acompañan y apoyan la vida en este borde inhabitable de la ciudad, produce este
resultado tan paradójico: una fuerza vital a prueba de infortunios y la confianza en salir adelante. 

Y este es el secreto que han sabido captar unos fotógrafos comprometidos con la fuerza y la
honestidad de su mirada. El objetivo de su cámara se convierte en teoría porque su mirada no es mera
recepción de anécdotas sino búsqueda y acercamiento a lo mirado.

Así, la vida en los bordes deja de ser “invisible”. Ángel Arrabal

www.SolidarizArte.es
RAÚL HERRANZ nacido en Madrid el 30 noviembre 1949, comenzó su

labor en contacto con el arte a los catorce años, colaborando con una empresa
gráfica cuya principal labor era la reproducción de obras de arte del Museo del
Prado de Madrid. Desde ese momento, su sentido especialmente sensible al
mundo del arte marcará toda su trayectoria profesional. Durante once años
trabaja en un diario de gran tirada llegando a ser el oficial más joven del
mismo, y adquiriendo así una gran experiencia técnica. Al mismo tiempo,
funda un estudio creativo donde puede desarrollar sus inquietudes artísticas.

Con la amplia visión que le otorgan estas vivencias, se independiza y crea una agencia de publicidad
especializada en la comunicación gráfica en 1980 y desde donde continúa investigando y madurando su
gran pasión: la fotografía.

Esto le lleva a realizar diversos viajes donde se crean encuentros de personas y necesidades, empieza a
sentir que su camino está más cerca del “ser” que del “tener”.

En mayo del 2005 en el centro de exposiciones de la Ciudad Escuela de los Muchachos en Leganés,
presenta algunas de sus obras en la exposición inaugural que se ofrece con el título: “Artistas Cemuneros”. 

En noviembre del 2007 a favor de la Fundación EntreMundos, expone sus trabajos con el nombre de
“Un nueva mirada al Tercer Mundo”.

En su libro “Grandezas del Tercer Mundo: El privilegio de contemplar”, recrea experiencias e imágenes del
Tercer Mundo, pero desde el punto de vista humano “eterno”.

Se abre a las nuevas tecnologías, entra en el mundo de internet, y desde allí donde quiere ser eco, con
su trabajo, de los desfavorecidos.

GALLINERO: La visión de ambientes deprimidos en diferentes lugares, me hacía tener un esquema mental
sobre la marginalidad, pero El Gallinero en cierta forma cambió mi esquema: Ante las penurias se crecen, se
fortalecen en el grupo y su estructura familiar se hace más sólida. Los niños dentro de sus necesidades se les ve
bien nutridos, fuertes y sonrientes.

Esto no significa que sus necesidades básicas no sean muy limitadas. Buscando donde fijar mi objetivo de
cámara, me llamó la atención sus idas y venidas a la fuente, utilizarla como punto de reunión infantil, de
refresco y limpieza, como no. Me resultó impactante el viaje a la fuente de una niña pequeña, con su botella de
plástico aplastada, donde antes seguro que había ido su madre y los demás niños. Punto de encuentro, de
necesidad...

Siento que la fotografía, que es una expresión inmediata y quieta de una realidad, puede transmitir la
necesidad de un pueblo marginal e itinerante, de una realidad poco conocida, con sus grandezas y debilidades,
que les hacen tan personas como todos nosotros.

Sean estas imágenes una denuncia de lo que, algunas veces, miramos para otro lado para no ver.

www.sirolopez.com
SIRO LÓPEZ: Cursa estudios de Diseño Gráfico en el Istituto Europe di

Design. Ha trabajado como reportero Gráfico en los siguientes países: en la
antigua Yugoslavia, India, Cuba, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay,
Argentina, Finlandia, EE.UU, Italia, Holanda, Bélgica, Alemania, Francia,
Austria y Suiza.  Trabaja como diseñador y fotógrafo con numerosas
editoriales e imparte cursos de fotografía. Numerosas exposiciones por
España y Europa. Visitad la web.

Ha recibido el Premio ALANDAR  a la utopía (1996)  Primer premio del Concurso de fotografía
internacional 2008 convocado por el Centro Reina Sofía.

PUBLICACIONES: Nos miran. 2002.  Cuerpo y Sangre. Editorial Siglo XXI, 2003.  Caray Cruz. Editorial Siglo
XXI, 2005.  Libro Contenedor de silencios. Ed. Khaf, 2009

EL GALLINERO: Hace años me había acercado a la Cañada Real y al Gallinero a colaborar puntualmente y
quedé impresionadísimo al constar la situación degradada, olvidada e injusta. Puedo decir que he visto de
todo en mis numerosos viajes a zonas de exclusión social y sin embargo, al presenciar este Madrid [sí, estamos
hablando de la ciudad de Madrid] sentí una profunda tristeza: ¿Cuál es el límite en la falta de dignidad? ¿Qué
ha de suceder para que las instituciones asuman su responsabilidad?  Pasó un tiempo y tuve la oportunidad de
acercarme a la celebración en el Gallinero de los derechos de la infancia. Como en otras ocasiones, fui vestido de
mimo-clown y con mi cámara fotográfica fui rescatando sonrisas y belleza. Juegos, abrazos, baile y mucha
ternura. El arte nos hermana, nos hace sentir la piel del otro. Mis fotografías tratan precisamente de eso, de
acariciar el silencio y de gritar la hipocresía del olvido. Espero haberlo conseguido.

www.anacastro.com
ANA CASTRO: (Santiago del Estero, Argentina, 1974) estudió Artes

Visuales en la Universidad de Córdoba, Argentina. Vivió en México, Brasil y
España, donde trabajó haciendo reportajes, generalmente de carácter
social, para varias revistas latinamericanas, la agencia francesa de
fotografía REA y AP Images.

FOTOGRAFIAR EN EL GALLINERO: fue para mi ver el otro lado de lo
aparente. Las carencias materiales y de servicios con la que tienen que lidiar la gente de la comunidad del
Gallinero son muchas y la mayoría del orden de lo básico. Y ante todo ese panorama apocalíptico, me
encontré con gente de mirada digna, y una alegría espontánea capaz de empapar la atmósfera de una
manera inusual e inmediata. Tal vez, el bien mas importante que tengan es su cultura. Una cultura que los
hace poseedores de una identidad propia, y que les permite disfrutar de momentos inmediatos sin que las
carencias materiales les nieguen la posibilidad de reír, cantar, bailar; todo esto entre gritos que parecen ser
peleas para quien no esta acostumbrado a estar entre gitanos rumanos. Tuve la suerte de conocer a
voluntarios que me presentaron a la familia Paun. Y me siento muy agradecida con esta familia, que me
dejó compartir algunos momentos íntimos con ellos. Viven en condiciones muy difíciles en términos
materiales y de infraestructura, pero vi a padres preocupados por sus hijos, que ponen mucho esfuerzo, y
una alegría expresada a gritos que parece imponerse ante el contexto difícil en el que viven.         

Mis últimas fotografías en Madrid antes de volver a Latinoamérica fueron las que tome en el
Gallinero, las de la familia Paun, y guardo gratamente la impresión de haberme despedido de España con
una sonrisa generosa de un Gitano Rumano. 

Todos los que quieran llevar a su centro  cultural,  social, de estudios, trabajo... o a su parroquia
esta exposición, dirijan un e-mail a Paco Pascual: expofotogallinero@gmail.com

Si te gusta alguna foto de la exposición puedes solicitarla a expofotogallinero@gmail.com y se
te  entregará o enviará cuando terminen todas las exposiciones solicitadas previo abono de su coste
material: 50€ + gastos de envio.

http://www.matiashyde.com
http://erickimphotography.com/blog/2011/12/emerging-street-  
photographer-mattias-hyde-from-madrid/
MATIAS HYDE: es un fotógrafo emergente de una raza mezcla, no

opuesta, de dos mundos; nació a mediados de los 80 en Madrid y se educó
en un caótico Buenos Aires. Sus imágenes  destacan  por su cercanía física y
emocional . Se graduó en Bellas Artes por la UCM y en Ilustración de libros

infantiles por UCLAN, Inglaterra.

Afortunadamente, después de una corta carrera como ilustrador vio que ese no era su camino, así
que guardó la pluma y los lápices  en el 2009 y tomó una cámara a principios del 2011 después de estar
un año recorriendo en bici y como mochilero lugares como Australia, Nueva Zelanda, Hungría, Austria,
Portugal, Argentina  entre otros. Pronto se sintió naturalmente inclinado a retratar el género humano más
curioso en sus semejanzas que en sus diferencias. “Conseguir estar realmente cerca de la gente también
me hace sentir la adrenalina de estar vivo, aunque eso  no necesariamente garantiza una buena foto”

Experimentó con varias cámaras y longitudes focales hasta que se decidió por su pequeña Leica M6 y
”noté que cuanto más cerca estaba de la acción, de aquello que quería fotografiar, más emocionante y
memorable resultaba la experiencia...  Hoy, después de mucho sudor (pero sin lágrimas), y momentos de
tensión, puedo acercarme sin problemas a cualquier distancia de la gente que fotografío, aunque al final,
paradójicamente, nunca me garantiza una buena foto”

Está fuertemente atraído por la vida en la calle. “Me encantan porque son muy exagerados en su
lenguaje corporal, en sus expresiones faciales y en cómo parecen estar siempre totalmente absortos en
sus juegos y en su propio mundo”

Fotografiar a niños  es sin duda para él un reto, y también una tarea en la que está decidido a
trabajar en el futuro. “He tenido la suerte  de vivir  una infancia  feliz, amable  y grata de recordar en
Buenos Aires, Argentina, y supongo que esta es mi manera de agradecerlo. Tenemos así  muchos valores
que reaprender de los niños: para empezar,  LA CONFIANZA.” 

“Creo que es importantísimo denunciar las injusticias y barbaries que se producen en este mundo,
trabajo que realizan muchísimos fotógrafos que admiro, respeto, y que me parece imprescindible. Pero
también creo que es igualmente necesario fotografiar lo bello del día a día. Yo quiero centrarme
precisamente en esto. Si hay algo que quisiera trasmitir, es positivismo, realzar con instantáneas esos
pequeños momentos mundanos que hacen que lo violento y amargo del mundo sea más llevadero y
tolerable. No sé si lo logro o lograré, pero al menos lo intento con todas mis fuerzas”
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http://www.sannisaarinen.com/#!photography/vstc1=rome-
people
SANNI SAARINEN: Nació en 1979 en Turku, Finlandia. Vive y trabaja

en Madrid. como periodista freelance. Trabaja desde España como
corresponsal, principalmente para la prensa finlandesa. Especializada en
antropología cultural, cuestiones multiculturales e inmigración. También
desarrolla proyectos fotográficos personales. 

Desde 2010 periodista Freelance y fotógrafo para periódicos  finlandeses ( Sanoma News, TS-
yhtymä, Lastensuojelun Keskusliitto, Kepa ry, Kaleva, Otavamedia).  2008 - 2009 Investigadora en la
Universidad de Turku, en Amacult (sistemas culturales, religión popular y modernización en el
Amazonas) con beca financiada por la Academia de Finlandia, trabajó entre Iquitos, Perú y Turku
(Finlandia). Antes de 2008 compartió el trabajo con los estudios. Países de trabajo: Finlandia, Irlanda e
Islandia.

Exposiciones Colectivas: Pasión: Fotografías en la Azotea, agosto de 2012, Círculo de Bellas Artes,
Madrid. Collectiva Master, julio de 2012 en Sala Efti, Photo España, Madrid. Nuevos valores en la
fotografía - Escuela de Fotografía, Colección de Efti, Centro de Imagen, Madrid.

http://www.posseltphotography.com/  
LAERKE POSSELT: Nació en Dinamarca en 1984. Se crió en la costa

oeste, y comenzó a fotografiar la naturaleza a su alrededor. Después de la
secundaria, pasó un año haciendo  retratos y  experimentación en el
cuarto oscuro, luego se trasladó a Copenhague, donde fue admitida en
Fatamorgana, la Escuela Danesa de Arte y Fotografía Documental.
Después de Fatamorgana, Posselt estudió cine y medios de comunicación
en la Universidad de Copenhague, y a la edad de 22 años, comenzó a

trabajar como fotógrafo freelance, realizando trabajos comerciales principalmente para revistas
danesas y compañías discográficas. Quiere centrarse más en las cuestiones sociales y la condición
humana. Con ganas de aprender más,  Posselt comenzó a estudiar periodismo gráfico en la Escuela
Danesa de Medios de Comunicación y Periodismo, en Aarhus, en 2008. Como parte de su educación, se
sometió a una pasantía de 18 meses en el diario danés, Politiken . Posselt se encuentra actualmente en
su último semestre en la Escuela Danesa de Medios de Comunicación y Periodismo, y se graduará en el
otoño de 2012.

PREMIOS: World Press Photo 2012, Portrait Singles, 1st Prize//.Pictures of the Year International
2012 Portrait Singles, 1st Prize // Coup de Coeur de l’ANI 2012, LIceo Student Project 2012 Award
finalist//  College Photographer Of the Year 2011, Portrait,  Gold// Society of News Design Scandinavia
2011, Sektionsforsider,  Bronze// Society of News Design 2011, Multiple Photos Individual Portfolio A-
Front, Portfolio Feature, Photography, Single Photos Portrait category, Feature design pages Lifestyle,
Award of Excellence // College Photographer Of the Year  2010, Portrait, Silver// Danish Press Photo of
the Year 2009-2010 / "Reportage, Denmark", 2nd prize.

EXPOSICIONES: Personal Projects 2012, Øksnehallen. Copenhagen Photo Festival 2012//The
photographers of Politiken present..., Ny Tap, Carlsberg. Copenhagen Photo Festival 2012// Female
press photographers, Halmlageret, Carlsberg. Copenhagen Photo Festival 2012// Eyewitnesses 2011.
Pressen, Politikens Hus, Copenhagen// Eyewitnesses 2010. Pressen, Politikens Hus, Copenhagen//
Solo-exhibition at Le Mejan, Arles, France 2006.

http://www.facebook.com/laura.enrech
LAURA ENRECH: Madrid 1989. Actriz, cantante y bailarina. Ha

trabajado con Stage Entertainment como “cover” en La bella y la bestia.
Estudia Licenciatura en comunicación audiovisual en Universidad
Complutense de Madrid. Becaria fulbright de las artes 2010-2012 en
“Circle in tne Square”. Actualmente prepara el musical “El último Jinete” a
estrenar en los teatros del Canal el próximo Diciembre.

Empezó con la fotografía como hobby de viaje y se acabó convirtiendo en su manera de retratar la
vida, especialmente las personas que se cruzan con ella.

FOTOGRAFIAR EL GALLINERO siempre supone bajar al suelo desde mi nube de nimiedades, ver como gente
con tan poco disfruta tanto me hace siempre darme cuenta de lo agradecidos que tenemos que estar todos por
las cartas que se nos han dado, porque esas cartas no son lo que nos definen, sino cómo decidimos jugar con
ellas y cómo las recibimos, y estos niños siempre dan unas lecciones de "poker vital" muy impresionantes.

http://andreskudacki.tumblr.com                                                  
http://www.andreskudacki.com
ANDRÉS KUDACKI: fotógrafo argentino, nacido en Buenos Aires el 26

de noviembre de 1974 trabajando para la agencia internacional de
noticias de Associated Press.

Ha realizado exibiciones y conferencias sobre fotografia documental
en Buenos Aires, Centro cultural Borges. Universidad de Gottemburgo,

Estocolmo, Universida de Upsalla, Universidad de Copenhague. 

http://diariofilosoficodepatricia.blogspot.com.es/
http://www.abc.es/20110603/local-madrid/abci-clases-
tolerancia-gallinero-201106031116.html/                                                 
http://www.omacolectivo.com/
RAMÓN MARTÍN: Salamanca 1978. Estudió Historia del Arte y

Comunicación Audiovisual en la Universidad de Salamanca. Participa
desde 1998 en los Encuentros de Arte Otros Medios de Herguijuela de la Sierra.

RETRATAR EL GALLINERO: Llegué por casualidad, como suele ocurrir en las cosas importantes de la vida.
Rafael Robles, mi compañero de Filosofía en el instituto del Viso del Marqués, me propuso acompañarlo al día
siguiente en una jornada de convivencia entre un grupo de nuestros alumnos y los chicos del Gallinero. Cogí la
cámara con la única pretensión de congelar alguno de esos momentos.  Después de pasar todo el día juntos,
primero en la parroquia de Santo Domingo y después en el Parque de Atracciones, los chicos del Gallinero nos
abrieron las puertas de su poblado. Nos presentaron a sus familias, a sus hermanos pequeños, nos enseñaron sus
casas, sus juegos, su día a día.  La sensación que me quedó después de pasar por El Gallinero fue en parte de
indignación por vivir en un mundo que permite las injusticias y las oculta. Por otra parte, sin embargo, surge la
esperanza en estos chicos y en estas familias llenas de alegría y de dignidad, que con la ayuda de los voluntarios y
luchando casi contra todo, sabrán abrirse camino en esta Europa del siglo XXI.

http://www.facebook.com/uly.martin/photos 
ULY MARTÍN: Nació el 1 de mayo en Córdoba. Estudió en Universidad

Complutense de Madrid.Es actualmente redactor Grafico  de  El País.   Sus
ojos de han sido la correa de transmisión de cientos de historias entre los
protagonistas de la actualidad y el gran público. Moda, cine, política o
deportes se quedan pequeños ante la mirada del fotoperiodista cuando en
lo más perdido del mundo se descubre que la bondad de la gente no se
mide por lo que tiene, sino por lo que no tiene. 

http://www.carlosrosillo.com/
CARLOS ROSILLO: fotoperiodista especializado en prensa diaria y

reportajes para revistas y suplementos. Licenciado en periodismo por
USP–Ceu. Máster en fotografía y reportaje documental EFTI. Máster en
periodismo EL PAIS-UAM. Su principal actividad la desarrolla  como
redactor gráfico para el diario EL PAIS medio con el que colaboró desde
2009. También trabaja en estudio, en portfolios personales y realiza
reportajes para empresas como  Reebok, UEFA Champion League, Ford,

Aleph Comunicación, Aguirre Newman…

A lo largo de su trayectoria profesional ha publicado fotos en las revistas ACTUA, Roling Stone,
Digital Camera, Superfoto y en el periódico EL ESPECTADOR de Colombia.

http://sergiogvalero.blogspot.com.es/
SERGIO GONZÁLEZ VALERO: Estudió en Universidad Carlos III de Madrid. 

Es  Reportero gráfico de EL MUNDO.

http://www.susanaveraphotos.com/
SUSANA VERA: (Pamplona, 1974) es una fotoperiodista afincada en

Madrid donde trabaja para la agencia Reuters desde finales del 2003.
Formada en fotoperiodismo en la Universidad de Missouri-Columbia (EE.UU.).
Vera trabajó en diversos diarios estadounidenses, entre ellos “The Herald
News“, “The Gurnee Sun” y “The News&Observer” antes de regresar a España
hace ocho años. Desde el 2005 colabora con Acción contra el Hambre
realizando proyectos fotográficos para sensibilizar a la población española

sobre las problemáticas de los países del sur... Malí es uno de los lugares de su actividad profesional. 

“En mi caso, intento recoger con la cámara de una fotoperiodista, el reflejo y los contrastes de África
aunque no sé si siempre lo consigo. Al África sub-sahariana me han llevado historias duras de sequía y
hambre, pero incluso en la desgracia hay que intentar reflejar la esperanza y la alegría de vivir,  así que
procuro retratar también esa realidad.” “Creo que primero es importante entender que un fotoperiodista es
un periodista que utiliza la cámara como instrumento para contar historias de personas reales. Los
redactores usan la palabra y nosotros la imagen, y en ambos casos nos tenemos que regir por el mismo
código“ “Conocer las normas éticas y aplicarlas es fundamental para poder realizar nuestro trabajo
correctamente y con responsabilidad hacia las personas que retratamos con nuestra cámara, así que es
imperativo que quien se inicie en esta profesión se tome esto muy en serio.  Otra cosa importante es
aprender a contar historias con la cámara. Desarrollar discursos narrativos para tratar temas en profundidad,
es una forma de hacer un periodismo más reflexivo y de desarrollarse profesionalmente. Y por cierto, no se
necesita  viajar al otro lado del charco para poder hacer buen fotoperiodismo. Hay historias muy
interesantes que merecen ser contadas a la puerta de tu casa“. 

PREMIOS: Pictures of the Year Internacional, McClatchy President’s Award, Premio Fundación Conde
Godó de Fotoperiodismo, Premio Iberoamericano de Periodismo Joven La Pepa y el Premio Objetivo Abierto
Premio Nacional de Fotoperiodismo ANIGP-TV.

RETRATAR EL GALLINERO Y AUTOBÚS DE LAS TABLAS: un grupo de activistas se había instalado en el
poblado gitano de El Gallinero para paralizar los derribos a los que las familias estaban siendo sometidas
desde hacía tiempo. Al llegar allí y pasar tiempo con los moradores, decidí centrarme en denunciar la situación
tan dramática que estaban viviendo ellos. Así que empecé a pasar tiempo con las familias, para poder retratar
su día y día e intentar reflejar con la cámara lo que significa vivir con la incertidumbre de que cualquier día te
puedan tirar la casa que tanto esfuerzo te ha costado levantar y dejarte a ti, tus hijos y tus nietos en la calle.”

“El año pasado, una persona que trabaja con la comunidad gitano rumana en Madrid me llamó por
teléfono para contarme que a la mañana del día siguiente se iba a derribar el autobús y un trailer en el que
vivían dos familias desde el 2008 por orden de Gerencia de Urbanismo. Cuatro adultos y diez niños se
quedaron en la calle por vivir al lado de un terreno deshabitado en el norte de Madrid... Una de las  fotos que
allí tomé fue PREMIO NACIONAL DE FOTOPERIODISMO por esa foto en la que un niño, Marus, se estaba
calentando las manos en un hornillo eléctrico antes de ir al colegio. Esa fue la última vez que estuvo en el que
hasta entonces era su hogar. Cuando regresó con sus hermanos ya no quedaba nada del autobús. 

Premio nacional de fotoperiodismo.
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