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El presente proyecto está ubicado en
al zona norte de Etiopía, desde Addis
Abeba hasta Axum, el territorio donde
la práctica de la religiosa ortodoxa en
su mayor expresión tiene lugar en
África. Los diferentes matices que
mezclan pobreza, religiosidad y
fatalismo se mezclan en este
proyecto realizado en diferentes viajes
a la zona entre 2013 y 2018. 

A lo largo de estos viajes hemos
procurado explorar y conocer de la
forma más cercana y desde la
convivencia posible, qué sentido dan a
sus vidas, cuál es la idea que domina
sus pensamientos y los empuja hacia
adelante en una supervivencia
imposible.

 

ACERCA DEL AUTOR

Inicio en la fotografía en torno a los 12
años de forma autodidacta, ganando a
los 17 mi primer concurso en Alcalá de
Guadaira, Sevilla. Tras varios premios
que ya no recuerdo, abandono el mundo
del concurso desde 1975 hasta el año
2009, con el premio a la mejor fotografía
del Colectivo f11- 2010 en el que obtengo
el premio de honor del Colectivo f11-
2013 con el primer accésit de Canson. 

Manuel Viola Figueras

El método utilizado ha sido el
reportaje fotográfico realizado en las
diferentes entrevistas o visitas,
prescindiendo de preparaciones o
montajes previos y usando el simple
paisaje local a modo de decorado o
atrezzo. La toma fotográfica ha sido
directa, contando siempre con el
permiso o aquiescencia de los sujetos,
sin impostaciones ni figuraciones.


