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Hola, soy Bárbara Bravo, vivo en Same, en

la región del Kilimanjaro, en Tanzania.

Estoy viviendo en un centro de niños con

discapacidades, Mama Kevina Hope

Centre, donde soy voluntaria gracias a la

ONG África Directo. 

Llegué a Same (Tanzania) en septiembre

de 2019 y caí perdidamente enamorada

de su gente. Para mí es una de las

mejores cosas de aquí.  Desde ese

momento tengo claro cuál es mi mayor

objetivo: ayudar en todo lo que pueda y

de ahí que haya surgido: MIRADAS DE

TANZANIA.  

Os invito a descubrir más >>>

karibu!
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Es una pequeña exposición itinerante que

muestra las miradas más cálidas, alegres,

humanas, luchadoras, tristes,  perdidas, que

lanzan un grito de auxilio... que me he ido

encontrando en este tiempo allí. 

Se trata de una pequeña selección de retratos

con los cuáles el espectador conseguirá traspasar

fronteras y llegar a establecer un vínculo

emocional con ellos, debido a la fuerza de los

mismos. De esta manera podrán ser más

conscientes de la realidad que viven en este país. 

 

L
A

 E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

MIRADAS

de Tanzania



OBJETIVO: SUMAR JUNTOS

Ofreciendo la posibilidad de comprar las fotografías.

A través de donativos in-situ en la propia exposición o a

través de Bizum o transferencia bancaria.

El objetivo de la exposición es dar a conocer la situación de

estas personas y recaudar fondos para Mama Kevina Hope

Centre, el centro de niños con discapacidades en el que

trabajo. ¿De qué manera?:

1.

2.

De esta manera podremos contribuir a mejorar la calidad 

 de vida de estos niños  y darles la posibilidad de tener un

futuro mejor y ser la esperanza para sus madres.

Con los donativos obtenidos pretendemos ampliar el

espacio del centro para poder dar cabida a más niños y así

ayudar a sus madres.
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A continuación, podréis ver las 24 fotografías por las que está

compuesta la exposición. 
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asante sana!

Bárbara Bravo Martín

barb.bravo@gmail.com

+34 646 27 02 20 

www.mamakevinahopecentre.org

http://www.mamakevinahopecentre.org/

