


LA FOTOGRAFÍA ESPAÑOLA SE SOLIDARIZA 

 
PHES, un proyecto de Estela de Castro en colaboración con el Centro Universitario de Artes TAI de Madrid.

_“En el mes de Noviembre vi unas imágenes que me paralizaron durante horas, 
habían bombardeado el último hospital infantil que quedaba en Siria. 
En el telediario pude ver la imagen de dos bebés dentro de sus incubadoras; 
estaban destrozadas. Los bebés no habían muerto, pero estaban heridos._

_Esa tarde me llamo mi amigo Juan, le dije que necesitaba hacer algo por ellos. 
Me dijo que contara con él. Pensé que lo mejor que podía hacer era utilizar la fotografía, 
mi mayor arma para luchar contra la barbarie, la injusticia, la violencia y 
la indiferencia de los que nos gobiernan” 
      
        Estela de Castro _

De la impotencia, pero también de las ganas de hacer algo con ella surge PHES (Fotografía Española Solidaria) un proyecto 
que en el mes de enero de este año Estela de Castro y Juan Cañamero empiezan a crear y que desde el principio cuenta 
con la colaboración del Centro Universitario de Artes TAI de Madrid, no solo cediendo sus instalaciones, sino involucrán-
dose con el proyecto de forma activa.

Estela, que ha retratado a 95 de los grandes maestros de la fotografía española para su proyecto “Fotógrafos”, ha pedido a 
cada uno de ellos que colaboren donando una de sus obras. La exposición consta de 80 obras donadas por estos recono-
cidos profesionales.

El precio de las obras será más bajo del habitual, en algunos casos llegando a la mitad. Cada obra que sea vendida irá 
acompañada del retrato que Estela de Castro realizó a cada fotógrafo. La imagen fotográfica se pone al servicio de una 
causa social, contribuyendo como colectivo por un bien común: conseguir fondos económicos para apoyar a cuatro 
organizaciones que trabajan para ayudar de diferentes maneras a las personas que sufren la violencia y la guerra.

El arte como intermediario, como motor de cambio y compromiso. En la exposición se podrán ver obras de fotógrafos 
que ya no están con nosotros y que Estela no pudo retratar porque no llegó a conocerlos. Ellos son Ricard Terré, Agustí 
Centelles y Nicolás Muller. También estarán las obras de los desaparecidos Oriol Maspons, Rafael Sanz Lobato y Fernando 
Gordillo. Sus familias han querido colaborar con el proyecto.

Todo lo recaudado con esta iniciativa será destinado íntegramente a estas cuatro organizaciones: 
• Sohram-Casra (Turquía) - http://www.sohram.com/v2/
• Il gattaro d´Aleppo (Siria) - https://www.facebook.com/groups/ilgattarodialeppo/
• Jugent Retter (En el mar Mediterráneo) - https://jugendrettet.org
• Proyecto Elea (Grecia) - http://projectelea.org

INAUGURACIÓN PHES: 30 de marzo -  en el Centro Universitario TAI de Madrid c/ Recoletos 22

18:00 h.: Mesa redonda con las ONG´S a las que van destinados los beneficios. 

19:00 h.: Apertura de puertas de la exposición solidaria.

FINALICACIÓN DE PHES: 27 de Abril.
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ONG

Todo lo recaudado con esta iniciativa será destinado íntegramente a estas cuatro organizaciones: 

• Sohram-Casra (Turquía) - http://www.sohram.com/v2/
• Il gattaro d´Aleppo (Siria) - https://www.facebook.com/groups/ilgattarodialeppo/

• Jugent Retter (En el mar Mediterráneo) - https://jugendrettet.org
• Proyecto Elea (Grecia) - http://projectelea.org



Sohram-Casra (Turquía)

Es una ONG con base en Turquía que atiende a víctimas de guerra y tortura.
Desde hace seis años, ayuda a centenares de refugiados sirios. 

El señor Yavuz Binbay, nació en Siir, una ciudad próxima a Diyarbakir en Turquía.
Su familia luchó a favor de las minorías del país. Por esta razón, después del golpe de Estado de 1971, Yavuz pisó la prisión 
a los 12 años de edad; fue torturado y después olvidado en la celda durante 2 meses. Vivió su adolescencia en la ciudad 
de Van, donde se graduó en geología. A los 22 años de edad trabajaba en una organización pro Derechos Humanos con su 
esposa. Tenían un bebé de 2 meses. Los militares entraron en su casa y se lo llevaron a él y a su mujer, prohibiendo a los dos 
llevarse al bebé. La mujer se quedó 2 meses en prisión y le prohibieron ver a su hijo.

Yavuz se quedó 6 años y medio, donde sufrió torturas casi diarias, y vio como muchos de sus compañeros se morían, se 
volvían locos o cambiaban de bando.
Sufrió torturas de las que pensó que no saldría con vida pero consiguió sobrevivir y salió de prisión a los 28 años. Después 
aún sufrió más torturas hasta que el gobierno suizo le invitó a refugiarse en Ginebra. Seis años después, volvió a Turquía 
para fundar Sohram-Casra.

El enfoque de la ONG en principio era dar atención psicológica a las víctimas de tortura, pero hoy en día atiende a casi 
2.000 personas, entre ellas a refugiados sirios.

Ofrecen clases de turco para refugiados de todas las edades, clases del programa escolar para niños y niñas, atención psico-
lógica, dan leche a 300 bebés, realizan encuentros culturales, hacen donación de ropas para hombres, mujeres, niños y niñas, 
picnics entre musulmanes y cristianos para disminuir la intolerancia religiosa y organizan cada verano un encuentro entre 
todas estas personas.

Actualmente 50.000 refugiados sirios residen en Diyarbakir y esta es la única ONG que ofrece todos estos servicios. Cuenta 
con 80 voluntarios, pero los ingresos que reciben vienen de parte de unas pocas personas residentes en Ginebra, que son 
amigos personales de Yavuz.



IL GATTARO D´ALEPPO (Siria)

Es un santuario para gatos y perros rescatados dirigido por Mohammad Alaa Aljaleel, el electricista y conductor de ambu-
lancias que cuida a los animales abandonados en la guerra en Siria y ayuda a cientos de personas. Entre las acciones que 
realiza con las donaciones que le llegan de todo el mundo están el apoyo a niños huérfanos y a personas discapacitadas, 
suministro de agua potable, financiación de escuelas y compra de vehículos para desplazar a los heridos.

Además cuenta con un parque infantil para que niños y niñas puedan disfrutar jugando con los gatos y cuidando de ellos, y 
así fomentar los valores de amor y compasión.

Mohammad Alaa Aljaleel es el protagonista de una de las historias más conmovedoras dentro de la crueldad y la tristeza de 
una guerra.  Alaa ha decidido quedarse, en la devastada ciudad Siria de Alepo y participar en las tareas de rescate de perso-
nas y hacerse cargo de muchos de los animales (en su mayoría gatos) que se han quedado solos y sin hogar.

La imagen de Alaa ha dado la vuelta al mundo en varias ocasiones, la mayoría de las veces por socorrer a niños atrapados 
bajo los escombros de bombardeos.
La guerra en Siria ha provocado la huida de más de cinco millones de refugiados y ha dejado a la mayoría de las ciudades 
totalmente arrasadas.

Alepo, la ciudad de Alaa, tomada en 2012 por la oposición siria, ha vivido innumerables ataques y se ha convertido en uno 
de los principales frentes de la guerra civil. Allí, los animales también son víctimas de la guerra.

En el santuario donde residen sus gatos no sólo pueden encontrarse felinos rescatados de la calle. Muchos de los gatos a los 
que alimenta y cuida son de los refugiados que han huido de la guerra.

Él sigue manteniendo el contacto con las familias y les envía fotos de sus animales para que puedan seguir viéndolos, y 
sabiendo que están bien.

En el mes de Noviembre las bombas alcanzaron el Santuario, matando a personas, perros y gatos. En el ataque también 
destruyeron su casa, matando al gato de una niña que cuidaba y que prometió devolverle cuando la pequeña pudiera regresar 
a su casa. 

La ciudad italiana de Segreta, apoya oficialmente la candidatura de Alaa al Premio Nobel de la Paz.



JUGENT RETTER “Rescate juvenil. Actúa en el mediterráneo”

Rescate Juvenil es una ONG alemana que proporciona ayuda humanitaria dando soporte en el mar.
Jakob Schoen, un joven alemán de 19 años cansado de ver morir en las noticias a personas cada día en el mar, decidió hacer 
un crowdfunding para comprar un barco y poder salvar la vida de los que intentan desesperadamente llegar a Europa.

Increíblemente lo consiguió, y en Mayo de 2016 compran su propio barco, reconstruido por voluntarios y lo bautizan como 
el IUVENTA. El 24 de Julio de 2016 realizan su primera misión, salvando a 837 personas, 447 a bordo y el resto asistidas y 
pasadas a otros barcos de salvamento.
El IUVENTA tiene un área grande en la cubierta que les permite, rescatar entre cuatrocientas o cuatrocientas cincuenta 
personas si la situación lo requiere... Sobre la superficie cubierta del barco, pueden proteger a personas del sol o de la lluvia. 
Además tienen espacio para suficientes tanques de agua dulce que ayuda a prevenir de deshidratación a las personas que 
sufren naufragios.

Aportes de RESCATE JUVENIL :
 • Aportan naves para tripulación marítima.
 • Cuentan con una tripulación de 11 miembros, entre ellos el capitán quién ha planificado  
  conjuntamente la operación de rescate que llevan ejecutando más de seis meses.
 •  Han construido en Berlín un equipo básico de 10 personas.
 •  Entre los meses de Julio y Noviembre de 2016 han conseguido salvar a 6500 personas.

La situación actual es intolerable y ellos critican la política actual de asilo que obliga a los ciudadanos a dar la espalda a la 
responsabilidad de actuar.

Este colectivo de rescate juvenil, ofrece una plataforma en red, en la que pueden participar jóvenes de toda Europa a través 
del intercambio de información y la posibilidad de colaboración.
Siguen trabajando y rescatando vidas en el mediterráneo, y aceptan donaciones de todas las personas que quieran involu-
crarse con ellos.



PROYECTO ELEA (Campo de refugiados en Grecia)

El Proyecto Elea está formado por un grupo de voluntarios de todo el mundo, que se han unido para trabajar en asociación 
con los residentes del Campo de Refugiados Eleonas en Atenas, para mejorar su nivel de vida y el bienestar de la comunidad. 
Aprobado por el Ministerio de Migración Griego y trabajando de forma independiente dentro del campo, el proyecto es a largo 
plazo. Además de proporcionar servicios básicos como la distribución de alimentos y ropa, se hace hincapié en el compromiso 
creativo a través de un variado programa de actividades (10-12 por día) centrado en la educación, el deporte, la cultura, el 
medio ambiente y el intercambio de habilidades para niños y adultos. El objetivo es hacer que el tiempo que los residentes 
pasen en el campamento sea más agradable, positivo y productivo. Su visión es ayudar a crear un ambiente de paz, estabilidad, 
un fuerte sentido de comunidad y orgullo, así como empoderar a los refugiados para que puedan comenzar a reconstruir sus 
vidas y sus familias sobre bases sólidas, con esperanza y inspiración para el futuro.

El Proyecto Elea ofrece:

 • Distribución de alimentos y ropa
 • Compromiso creativo
 • Actividades deportivas
 • Centro cultural
 • Patio de recreo

Campo de Refugiados 
Eleonas Eleonas es un campo dirigido por el gobierno, supervisado por el Ministerio de Migración Griego, y el primer 
campamento abierto en la Grecia continental en agosto de 2015. Mientras que el acceso está restringido a los forasteros, los 
residentes son libres de entrar y salir cuando quieran. La población actual es de aproximadamente 2300 personas de diversas 
nacionalidades. Sus necesidades básicas en términos de seguridad, vivienda y atención médica son proporcionadas por las 
autoridades griegas y algunas de las grandes ONGs, pero hay necesidades dramáticas que el equipo de Proyecto Elea está 
tratando de cubrir.

Todo lo que se consiga será entregado de forma transparente. Cada uno de los compradores recibirán una carta informativa 
con el total recaudado, y el parcial enviado a cada una de las entidades.

 • Actividades infantiles
 • Talleres de intercambio de habilidades
 • Mejoras a la infraestructura básica
 • Administración de almacenamiento
 • Gestión de Residuos y Reciclaje 



CATÁLOGO



Estela de Castro

Maria Espeus

2005

Las Golondrinas

Estela de Castro

Joan Fontcuberta

1999

Semiopolis: Quijote (Cervantes)

Estela de Castro

Manuel Outumuro

1993

Hooligans

Chema Conesa

1998

El Koro - Zarauz

Estela de Castro

El día de la inauguración presentaremos el catálogo que contiene todas las obras que los fotografos han donado 
para la exposición Phes, junto con los retratos que Estela de Castro realizó a cada uno de ellos para su proyecto 
“Fotografos”. Los beneficios que se recauden del catálogo irán dirigidos de forma equitativa a las cuatro ONG´s. 
Adjuntamos algunos ejemplos de la maqueta. El tamaño del catálogo es de 21x21 cm:



Información:
phesolidaria@gmail.com

Teléfono:
691 575 359 (Estela de Castro)


