
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL RETO DEL AGUA 
FOTOGRAFIA MEDIOAMBIENTE y SOCIEDAD 

 

El Proyecto titulado el Reto del Agua de la Asociación Fotográfica Tudelana ha recibido uno de los premios 

para la elaboración y producción de un proyecto expositivo para la Casa Del Almirante en 2019, dicho 

trabajo se inaugura el 12 de diciembre a las 19:30 en La Casa del Almirante. 

Es una propuesta de trabajo fotográfico entorno al deterioro y aumento de basura en las aguas, las riberas 

de los Ríos Ebro, Queiles y Mediavilla, añadiendo las fuentes del Zahorí, del Obispo y de la Salud. 

¿Qué tiramos a los ríos? 

Los participantes del proyecto con la cámara hemos retratado la realidad a día de hoy, visualización con 

imágenes el aumento de vertidos sólidos que se arrojan al agua y sus alrededores, en concreto sobre 

nuestros ríos, Ebro, Queiles y Madiavilla, añadiendo las fuentes del Zahorí, del Obispo y de la Salud. 

Este proyecto quiere acercar al público los signos de alarma y visibilizar con nuestras fotografías la crisis 

por las que atraviesa el agua. 

AGUA con mayúsculas que conforma una historia, una geografía y hábitat humano que nos preocupa y 

que demanda una actuación urgente. 

Un reto importante para nosotros era producir imágenes que al mismo tiempo que documentan de 

manera realista la situación del río comunicaran belleza, ¿se puede fotografiar la belleza de manera 

objetiva de la basura? 

¿Quiénes somos? 

El Grupo de participantes en este proyecto lo conforman miembros de la Asociación Fotográfica Tudela 

con diferente experiencia fotográfica, edades y género. 

Al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación se constituyó 

La asociación fotográfica tudelana (AFT) en el 2012 con sede en Tudela. Su ámbito territorial en el que se 

realiza principalmente sus actividades es en la Comunidad Foral de Navarra. 

¿Cómo hemos trabajado? 

A partir de la participación, colaboración y análisis del trabajo entre los miembros del equipo, llegando 

acuerdos a través de reuniones de grupo y comisiones específicas. Terminando con esta muestra colectiva 

que la componen 32 fotografías, 

12 fotogramas y un río confeccionado con cerca de 100 fotos tomadas en los talleres. Se une a esta 

muestra el Colectivo Cultural de la Mujer la Mejana mostrando un Río confeccionado a punto y ganchillo. 

El proyecto pone de relieve la importancia de la imagen para narrar y construir de forma participativa un 

documento vivo entorno al Agua y los problemas en el Medio Ambiente. Un trabajo colaborativo 

respetando e incluyendo las diferencias y libertades al desarrollo artístico de los participantes. 

Queremos conseguir aunar esfuerzos, enlazar en el ámbito social y medio ambiente potenciando la 

conciencia de pertenencia y respeto en donde vivimos. 

Finalmente queremos agradecer la colaboración desinteresada a Eugenio Pérez Moracho de Ebrokayak 

por brindarnos la oportunidad de fotografías la limpieza de algas que realizan en el Río, El Colectivo 

cultural de la Mujer la Mejana por cedernos gustosamente su confección a ganchillo y punto del Rio para 

esta exposición, a Víctor Fernández Pasquier y Antonio Munilla a Marta Ibarra por sus consejos en la 

edición de fotos y formato de impresión a todos y todas lo que nos han ayudado del Centro Cultural Rua 

y el Molinar y a nuestros amigos y familiares que nos han apoyado a lo largo de esta aventura. 

Al Museo De Castejón por cedernos el espacio para esta muestra. 

Ana Marta Andía Casado, Eduardo Jordán García, Fidel Mediavilla Ayala, Javier Blanco Calavia, Jesús Mari 

Aliana Mur, Maika Moras Ruesgas, Mariano Jiménez Miranda Mar Mateo Sainz. 

 

 

 


