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La Fundación Canal presenta la exposición de 

fotoperiodismo “Caminos a la escuela” 

 

18 VIAJES HERÓICOS HACIA 

LA EDUCACIÓN  
 

Historias reales de superación y de esperanza de niños de todo el mundo 
basadas en el trayecto que realizan, cada día, para llegar a sus escuelas 
 

Madrid, 22 de septiembre de 2014.- La Fundación Canal abre hoy al público la exposición 
“Caminos a la escuela. 18 historias de superación”, una interesante exposición que 
muestra los trabajos de 18 fotoperiodistas que describen los desafíos extremos a los que se 
enfrentan niños de todo el mundo para llegar cada día a sus escuela: cruzar montañas, 
desiertos, ríos, aguas heladas, escenarios de conflictos armados o barriadas extremadamente 
peligrosas, con la convicción de que a través de la educación alcanzarán una vida mejor.  
 
La pobreza, la discriminación, la discapacidad, la distancia entre el hogar y la escuela, los 
conflictos bélicos o los desastres naturales son algunos de los obstáculos que se interponen 
en el camino de muchos niños hacia la educación. 
 
En 2012, 18 fotógrafos de la agencia Sipa Press viajaron por el mundo para capturar esta 
impactante y conmovedora colección de imágenes. Mientras seguían los pasos de escolares 
de todo el mundo descubrían estas barreras no sólo en países tan previsibles como Nigeria, 
Tailandia, Libia o India, sino sorprendentemente, también en países del denominado “primer 
mundo” como Japón, Francia o Estados Unidos. Son 13 los países que están presentes en 
esta exposición que se divide en tres categorías temáticas: “Larga distancia”, “Entorno hostil” 
y “Discriminación”. 

Una cara, una historia 

Cada grupo de imágenes presente en esta exposición, encargo de la UNESCO a la agencia 
SIPA PRESS, cuenta una historia real y personal a la que podemos poner cara, teniendo 
todas ellas un denominador común: el ansia por aprender a toda costa. Es el caso de 
Elisabeth Atenio, una niña keniata de 6 años que camina cada día más de dos horas para 
llegar a la escuela de Kibera, atravesando la selva en la que muchas de sus compañeras han 
sido violadas. O de Fabricio Oliveira, de 6 años, que ensilla su burro cada mañana para 
cabalgar junto con sus primos durante más de una hora a través del desierto hasta llegar la 
escuela del pueblo de Extrema, en la región del Sertão brasileño. Kelly, una niña de 14 años 
que cada mañana cruza el río Maroni en una canoa para asistir a clases en Maripasoula 
(Guyana Francesa). O Amal, un libio de 11 años que camina cada día a través de escenarios 
marcados profundamente por los combates y Sa’ade, un nigeriano de 9 que recorre 5 km 
diarios bajo 40ºC. Todos demuestran una sorprendente determinación de asistir a la escuela. 

Pero estas dificultades también se dan en países desarrollados y, en ocasiones, a pocos 
kilómetros de nosotros. Es el caso de Reinaldo y Fernando, dos hermanos gitanos que viven 
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en una chabola de 8 metros cuadrados en un barrio de marginal de París o de los niños de la 
comunidad Iñupiat de Kivalina, en Alaska, que van a la escuela en plena oscuridad, con 
temperaturas glaciales y a la carrera para llegar a sus clases antes de que el frio los congele. 

Historias reales, con nombres y caras, están presentes es esta exposición que a través de un 
sugerente diseño expositivo invita al visitante a viajar con estos niños, compartiendo sus 
desafíos, y a reflexionar sobre las tremendas circunstancias que a día de hoy siguen 
impidiendo a muchos niños acceder a la educación, punto fundamental para la UNESCO, de 
acuerdo a los objetivos adoptados con las Naciones Unidas, incluyendo los Seis Objetivos de 
la Educación para Todos y los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, en 
particular el objetivo 2 y objetivo 3, que corresponden a la educación primaria universal y a 
promover la igualdad de género y autonomía de la mujer  
 
Las 134 imágenes presentes en esta exposición, y sus 18 historias, demuestran que estos 
niños, como muchos otros, son capaces de romper barreras geográficas, sociales, 
económicas y de género para poder aprender desde el convencimiento de que la educación 
les abrirá las puertas a una vida mejor.  
 
Comisario: Benoit Delplanque, director de Producción de la agencia Sipa Press. 

 
Exposición organizada por Sipa Press, UNESCO y Transdev y producida por la Fundación Canal. 

 
La exposición incluye un avance de la película documental “Camino a la escuela” 
(Francia, 2013) que se estrenará en los cines de España a finales de año y cuyo pase previo 
tendrá lugar en el auditorio de la Fundación Canal. Esta película, dirigida por Pascal Plisson, 
cuenta la historia real y extraordinaria de cuatro niños, héroes cotidianos, que deben 
enfrentarse diariamente con una multitud de desafíos para ir a la escuela. Estos niños viven 
en cuatro puntos muy distantes de la tierra, pero comparten las mismas ganas de aprender, 
al igual que los niños protagonistas de la exposición. 

 

Actividades complementarias (Información en www.fundacioncanal.com)  

 
o Visitas-taller para familias 
o Visitas guiadas y visitas privadas  
o Visitas-taller para colegios 
o Fichas didácticas para el profesorado de Educación Primaria y 

Secundaria.  
 
Presentación a medios de comunicación: 22/09/2014 
Apertura al público: Del 25/09/2014 al 5/01/2015  
 
ENTRADA LIBRE 
Laborables y festivos: 11:00 - 20 h. / Miércoles: hasta las 15 horas. 
ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN: +34 91 545 15 27  
prensa@fundacioncanal.es  
leticiamonreal@fundacioncanal.es 

@FundacionCanal 
#caminosalaescuela 

facebook.com/FundacionCanalMadrid 
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