
Arriba, parte del equipo de Espacio Henka y, sobre estas líneas, 
fotografías de su proyecto ‘Dialogantes’, expuestas en el espacio 
Monty Ambigú.  // Casteleiro/Roll Agencia

Dialogantes, el nuevo proyec-
to expositivo de los jóvenes de 
Espacio Henka, curso avanzado 
del taller de fotografía inclusi-
va con enfoque profesional que 
la Fundación María José Jove 
imparte con Nos Why Not 
(agencia de fotógrafos con di-
versidad) y con el apoyo de la 
Fundación La Caixa, para jóve-
nes con diversidad funcional, se 
exhibe desde ayer en A Coruña. 

Se trata de una muestra inte-
grada por una veintena de foto-
grafías, que surge como “el resul-

tado del diálogo que cada fotó-
grafo lleva a cabo con lo que 
enfoca y transforma en ima-
gen”, explican desde la Funda-
ción María José Jove. 

Y es que, coincidiendo con el 
Día internacional de las perso-
nas con discapacidad, la exposi-
ción se inauguró ayer  en el espa-
cio Monty Ambigú, situado en la 
calle Papagayo, donde podrá visi-
tarse hasta el próximo 8 de ene-
ro. Los autores de las instantáneas 
que integran la exposición son 
Aarón Rey, Sasha López, Diana Se-
vchenko, Adela Ordoñez, Hugo 
Otero, Diego Martínez, Carla Pa-
dín y Laura Regueiro.
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Hasta el día 8 • Entrada 
libre • Hoy se inaugura, a 

las 12.30 horas, la exposi-

ción Dialogantes, de los chi-

cos del Espacio Henka, de la 

Fundación María José Jove.

Exposición 
«Dialogantes» de 
Espacio Henka

Monty Ambigú
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¿Qué nos trae el Gran hotel de 
las reinas? 

¿Y cuál es la esencia de Marisa 
Prisa, gran reivindicadora del drag 
100% gallego?    

¿Cómo se le ocurrió poner en va-
lor esta parte de la cultura gallega, 
más inusual en el drag? 

Fue la primera expulsada, como 
dice, y la gente no pudo ver todo lo 
que podía ofrecer. ¿Qué le hubiese 
gustado mostrar en el programa?  

El programa Drag Race España 
colocó el drag en la televisión con-
vencional. ¿Cómo ha cambiado su 
vida desde entonces? ¿Y la percep-
ción del género en la sociedad? 

También desde el género dan vi-
sibilidad al colectivo LGBT. No to-
do el mundo lo ve así: existen pos-
turas que consideran que el drag 
caricaturiza a la mujer y a lo típica-
mente femenino. 

Reivindica el drag local y de pue-
blo. ¿Cuál es la salud del género en 
Galicia? ¿Se puede hablar de que 
aquí haya una cultura drag? 

Fotografía inclusiva 
con Espacio Henka 

12.30 h. Los alumnos del ta-
lleres de fotografía inclusiva de 
la Fundación María José Jove y 
Nos Why Not exponen una vein-
tena de imágenes en Dialogan-
tes, que cerrará el 8 de enero. 

Monty Ambigú 
Papagayo, 2 
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Alumnos del taller de fotografía inclusiva de la
Fundación María José Jove presentan en A Coruña su
trabajo expositivo

'Dialogantes', el nuevo proyecto expositivo de los jóvenes de 
Espacio Henka, curso avanzado del taller de fotografía inclusiva 
con enfoque profesional que la Fundación María José Jove 
imparte con Nos ...
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Alumnos del taller de fotografía inclusiva de la
Fundación María José Jove presentan en A Coruña su
trabajo expositivo

'Dialogantes', el nuevo proyecto expositivo de los jóvenes de Espacio Henka,
curso avanzado del taller de fotografía inclusiva con enfoque profesional que
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Alumnos del taller de fotografía inclusiva de la
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trabajo expositivo

'Dialogantes', el nuevo proyecto expositivo de los jóvenes de Espacio Henka,
curso avanzado del taller de fotografía inclusiva con enfoque profesional que
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GALICIA.-Alumnos del taller de fotografía inclusiva de la Fundación 
María José Jove presentan en A Coruña su trabajo expositivo 

   A CORUÑA, 2 (EUROPA PRESS) 

   'Dialogantes',  el nuevo proyecto expositivo de los jóvenes de Espacio Henka, curso avanzado 
del taller de fotografía inclusiva con enfoque profesional que la Fundación María José Jove 
imparte con Nos Why Not (agencia de fotógrafos con diversidad) y con el apoyo de la 
Fundación La Caixa, para jóvenes con diversidad funcional, se presenta desde este sábado en A 
Coruña. 

   Se trata de una muestra integrada por una veintena de fotografías, que surge como "el 
resultado del diálogo que cada fotógrafo lleva a cabo con lo que enfoca y transforma en 
imagen", explica la Fundación. 

   Y es que, coincidiendo con el Día Internacional de la Discapacidad, la exposición será 
inaugurada este sábado, a las 12,30, en el espacio Monty Ambigú, de la calle Papagayo, donde 
podrá visitarse hasta el 8 de enero. 

   Los autores de la misma son: Aarón Rey, Sasha López, Diana Sevchenko, Adela Ordoñez, 
Hugo Otero, Diego Martínez, Carla Padín y Laura Regueiro. 

 




