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ÁfricaEsNoticia es un ciclo de conferencias sobre la actualidad africana de la mano de expertos españoles y africanos que nos invita a debatir, pensar y 
acercarnos a África aún más. El título remite también a la sección web de Casa África que diariamente se actualiza con las principales noticias sobre África: 
www.casafrica.es/africaesnoticia.jsp

Casa África. Calle Alfonso XIII, 5. 35003 Las Palmas de Gran Canaria

Pau Coll y Edu Ponces, fotógrafos del Colectivo RUIDO 
Photo, presentan The Backway, el proyecto periodístico con 
el que han recorrido, junto al periodista Xavier Aldekoa, los 
principales puntos de la ruta que los migrantes africanos 
realizan para intentar alcanzar el continente europeo. Un 
viaje fotográfi co por Mali, Niger y el Mediterráneo, para 
intentar conocer quiénes son y qué mueve a estas personas a 
emprender un viaje tan arriesgado.

Para Coll y Ponces, la migración africana no es solo cifras, 
rutas o fallecidos. Son personas. Es la desesperación de un 
joven que no consigue trabajo, la incertidumbre y la angustia 
de los familiares que se quedan en casa. Es la esperanza de 
que el ser querido regrese algún día, o la aceptación por 
parte del abuelo de que nunca más volverá a ver a su nieto.

Un viaje por los diferentes espacios que conforman la ruta 
migratoria más importante de África, un viaje para conocer 
a los protagonistas de este fenómeno clave del siglo XXI.

Conferencia gratuita, abierta al público hasta 
completar el aforo. Photobrik es un proyecto 
solidario. Para acceder a la conferencia es 
necesario traer a Casa África un brik de leche, que 
será donado al Banco de Alimentos. 
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The Backway
de África a Europa por la puerta trasera

Jueves, 7 de marzo, Casa África

RUIDO Photo

Con 14 años de existencia como ONGD, Ruido Photo nació como una organización dedicada a la imagen 
documental con perspectiva de Derechos Humanos. Sus integrantes consideran una labor esencial no solo la 
creación de material periodístico, fotográfi co y documental sobre las problemáticas sociales sino también la 
puesta en marcha de campañas de sensibilización y educación sobre la justicia global que consigan tener un 
impacto real en la población.

Las campañas y actividades de Ruido Photo se caracterizan por aprovechar al máximo la capacidad de la 
imagen para generar impacto y empatía, y procuran interpelar especialmente al público que normalmente no 
accede a este tipo de contenido, y que a menudo es susceptible a los prejuicios y discursos discriminatorios 
que imperan en la sociedad y en algunos medios de comunicación. 

En la actualidad, Ruido Photo está compuesto por un equipo de siete personas, de los que tres son fotógrafos, 
y desarrollan tanto proyectos propios como encargos para medios, otras ONG’s, instituciones y particulares. 
Durante su trayectoria, RuidoPhoto ha colaborado con instituciones como la AECID, la Open Society&Soros 
Foundation, Ford Foundation, la Unión Europea, el Ministerio de Cultura, la Generalitat de Catalunya, la Di-
putación de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona o la Obra Social La Caixa.

Recientemente National Geographic Society ha concedido a Ruido Photo una beca para extender el proyecto 
de Backway, lo que les permitirá seguir un año más, en colaboración con el periodista Xavier Aldekoa, docu-
mentando en el interior del continente africano las rutas de las migraciones hacia el continente europeo.

ÁfricaEsNoticia es un ciclo de conferencias sobre la actualidad africana de la mano de expertos españoles y africanos que nos invita a debatir, pensar y 
acercarnos a África aún más. El título remite también a la sección web de Casa África que diariamente se actualiza con las principales noticias sobre África: 
www.casafrica.es/africaesnoticia.jsp
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Bienvenida
Joan Tusell, Jefe de área de medios de Casa África 

Raquel Zenker, Responsable Proyecto Photobrik

Conferencia y proyección de fotos ‘The Backway’
Pau Coll y Edu Ponces, fotógrafos y componentes del colectivo RUIDO Photo
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