Testimonios de trabajos
anteriores
A)PROYECTO TASWIR (MUJERES
MUSULMANAS):
MOUNA
“(...) El intercambio de historias y opiniones fue muy
enriquecedor, como persona me ayudó a empatizar más
y saber amoldarme a las distintas personalidades con
las que participaba. Mediante la fotografía me he dado
cuenta de la importancia y la fuerza que tiene lo visual y
lo que transmite. Hasta ese momento no fui consciente
de ello. Una imagen, puede hacer que aparezcan un
mundo de sensaciones y eso es lo que nuestra
profesora y mentora quería que aprendiéramos. A
comunicarnos con la imagen. A hacer vibrar a la gente.
A parte de aprender cómo sacar fotos y según en qué
posición esté proyectando la cámara, significa una cosa
u otra. Lo importante, es perder el miedo al qué dirán y
que uno se pueda mostrar tal y como es. Y eso conlleva
a que se gane más confianza en uno mismo. Da igual si
la foto no gusta a muchos, lo que realmente importa es
que con una imagen se logre transmitir la intención
puesta en ella. Y, sobre todo, que la imagen hable.
Gracias a este proyecto he encontrado pasiones en mí
que no conocía y por fin he podido dar el primer paso
que me ha hecho salir de mi burbuja. Marcando un
antes y un después en mi vida”.

TANIA (conversa)
“Para mi poder participar en el taller ha sido de
las cosas más enriquecedoras que he hecho
últimamente. El proyecto me ha parecido algo
muy innovador por el hecho de estar dirigido a
mujer y musulmana. (...) Ha sido un espacio de
compartir, de escucha, de aprendizaje y sobre
todo de aprender a respetar los diferentes
puntos de vista. A nivel fotográfico ha sido un
descubrimiento ver cómo podemos demostrar
sentimientos con una imagen, al igual que
estados de ánimo. Y es algo que podemos seguir
haciendo solas y que nos puede servir para
explotar otra parte de nuestra vida.

AISHA
“Me gustó la comunicación que hubo entre todas
porque cada una tenía vidas diferentes que conocimos.
Pudimos compartir experiencias y hablar. También me
gustó que me explicaste la fotografía y como las fotos
podían tener significados. Entendí que las fotos hablan,
comunican y explican cosas (…) Me gustó mucho poder
conocer gente, otras mujeres y estar todas juntas. Fue
muy bonito y me gustó muchísimo cuando después
nos juntamos todas para la fiesta del Ramadán”

