
Del 19 de diciembre de 2018
al 13 de enero de 2019

Museo de la Ciudad de Móstoles

HORARIO

TRANSPORTE

Andrés Torrejón, 5
28931 Móstoles

Tel.: 91 649 37 72
museociudad@mostoles.es

www.mostoles.es/MuseoCiudad

de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17 a 20 horas  
sábados de 11.00 a 14.00 h. 

domingos de 11.00 a 14.00 h. y de 17 a 20 horas.

Entrada Gratuita

Coche: N-V, salida 14, desvío Villaviciosa-Móstoles
Autobús: Príncipe Pío, línea 521

Tren: Cercanías, C-5; Móstoles Central
Metro: Metro-Sur, línea 12, Pradillo

Depósito legal: M-38535-2018
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Síguenos en:

JAVIER
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YIBUTI,
RETRATO DE UN PEQUEÑO PAÍS

Dicen que una vez que has estado en África nunca
vuelves a ser el mismo, que te cambia la vida.
Una parte del corazón se queda allí, atrapada en
la mirada de los niños, en la sonrisa de la gente.
Mi madre siempre me repite que no deje de hacer
fotografías. Ellas son las que hablan por mí,
las que cuentan historias escondidas en mi retina.
Imágenes con las que comparto el color, la alegría
y el llanto, la valentía y el orgullo de un pueblo.
Yibuti es luz. Recorrer sus calles era un aprendizaje
constante: el ruido, el caótico tráfico, los niños
de la calle, el fútbol, los puestos de khat. La tierra
de los dromedarios huele a café etíope, a perfumados
aceites, a cloacas, a mar, y sabe a esperanza,
alegría. Compartir es su mayor virtud, el sobreponerse
a las adversidades con el corazón abierto y la
solidaridad con el amigo, con el vecino.
África es la mujer, es la madre.

A mi familia.
A mis compañeros de viaje.
“Toda fotografía es, de algún modo, la de uno mismo”
Marguerite Duras


