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NOTA DE PRENSA
Zaragoza, 05 de septiembre de 2019

CERAI presenta la exposición fotográfica
'Vidas campesinas en el Valle del Río Senegal'
 El Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) presenta esta
exposición que reúne 32 fotografías de vidas dedicadas a la agricultura, la ganadería y la
pesca en Mauritania.
 La inauguración irá a cargo del autor de las fotografías, Pablo Santana, y del presidente
de CERAI, Pedro Escriche.
 La exposición de podrá visitar hasta el 28 de septiembre en el Centro Joaquín Roncal.
NdP- 05 de septiembre de 2019- Zaragoza. – El Centro Joaquín Roncal acoge a partir del
viernes 6 de septiembre la exposición fotográfica 'Vidas campesinas en el Valle del Río Senegal',
una mirada hacia las vidas dedicadas a la agricultura, la ganadería y la pesca en Mauritania, uno
de los países más pobres del mundo y el más afectado del Sahel por la sequía y la
desertificación.
El Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) presenta esta
exposición que reúne 32 fotografías de Pablo Santana, profesor de audiovisuales, realizadas
durante un reciente viaje a Mauritania, donde pudo visitar los proyectos de cooperación que
realiza CERAI con la Asociación Mauritana por el Auto Desarrollo (AMAD).
La inauguración de la exposición será a cargo del fotógrafo Pablo Santana y del
presidente de CERAI, Pedro Escriche, quien presentará los proyectos que se realizan en
Mauritania desde el año 2010 junto a las comunidades locales para promover la agricultura
familiar como base de un desarrollo sostenible integral del sector agropecuario.
La exposición fotográfica se podrá visitar en el Centro Joaquín Roncal hasta el 28 de
septiembre, y está organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha
contribuido a la labor de CERAI y AMAD en Mauritania financiando varios proyectos de
Cooperación Internacional.
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