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SALA DE EXPOSICIONES C.C GABRIEL CELAYA
Plaza de Fernando VI.
San Fernando de Henares, Madrid. 
Horario: de lunes  a viernes de 17:30 a 20:30h.
Sábados  de 11: a 14:00 h. y domingos de 11:00 a 14:00 h.

DEL 2 al 30 
DE MARZO  

EL ROSTRO DEL AGUA
Javier Navas
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.

Esta muestra integra una cuidada selección de escenas de algunos de los 
países más pobres, más humildes y que, no obstante, atesoran una rique-
za cultural e histórica envidiable. Son nuestro museo mundial y constitu-
yen una ventana al pasado de nuestras tradiciones.
Este viaje multicultural tiene como propósito acercar imágenes que des-
tacan el respeto que las Gentes de todos estos lugares predican hacia EL 
AGUA, la impecable eficacia en su utilización y su aprecio como bien es-
caso. En esta muestra, el foco de atención se centra en las personas y su 
vinculación con EL AGUA en múltiples vertientes: el acopio, el transporte 
del agua, la pesca, la lluvia… la falta de agua. Esperamos que esta expo-
sición sirva para compartir con el observador alguna de las fascinantes 
sensaciones experimentadas por el autor en la realización del itinerario.

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN
Visita guiada para  colegios y grupos concertados: Tlfn. 91 669 59 28 
12: 30 -13.30 Entrevista de radio en Onda Cero Coslada, 102.0 FM 
Día 22 de marzo “Día mundial del agua”. ONDA CERO RADIO.
El día 22 de marzo. Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua se 
celebra anualmente el 22 de marzo, por iniciativa de las Naciones Unidas, 
como un medio de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce 
y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua dulce.

INAUGURACIÓN- 
VISITA GUIADA A LA 

EXPOSICIÓN 
JUEVES 2 DE MARZO 

Hora: 19.00 horas.
Gratuita.

Cogiendo agua. Nikopola, Malawi Con gran habilidad consiguen llegar a la orilla. Abdografo, Togo


