
 

CONVOCATORIA 
 

EL DERECHO Y EL ARTE SE UNEN EN DEFENSA DE   
LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 
• “A 1,20 metros: los derechos de la infancia vistos desde su altura” es una 

iniciativa del Consejo General de la Abogacía Española que surge con el 
objetivo de denunciar situaciones de violencia en la infancia 

 
• A través del Colegio de Abogados de Bizkaia las imágenes llegan a 

Euskadi y se estrenan en Bilbao, donde se pueden visitar hasta el 14 de 
octubre en FNAC 

 
• Medio centenar de fotógrafos, entre ellos Gervasio Sánchez, han 

participado en esta iniciativa solidaria. La exposición también ha sido 
incluida en el certamen BilboArgazki 

 
Bilbao, septiembre de 2010.- ¿Cómo son los derechos de la infancia desde la mirada 
de un niño? Para responder a esta cuestión desde un prisma artístico se ha creado la 
exposición fotográfica “A 1,20 metros: los derechos de la infancia vistos desde su 
altura”. Su objetivo, reunir dos miradas y un único objetivo: defender los derechos de 
los niños, denunciar las situaciones en que son violados y hacernos reflexionar.  
 
Esta exposición es un proyecto puesto en marcha por el Consejo General de la 
Abogacía Española (CGAE), en colaboración con su Fundación, con la Escuela de 
Fotografía EFTI y la ONG Espíritu Social. Desde su inauguración en marzo de este 
año el proyecto está viajando por toda España. 
 
Ahora, liderada desde el Colegio de Abogados de Bizkaia y con la colaboración de 
UNICEF Comité País Vasco, la exposición se puede visitar en FNAC Bilbao desde el 
16 de septiembre hasta el 14 de octubre de 2010. La presentación oficial, con 
numerosos artistas y personalidades públicas, será el jueves 23 de septiembre a las 
19.00 horas, en el Forum del FNAC. La cita contará con Carlos Epalza, presidente de 
UNICEF Comité País Vasco; Javier Cortázar, vicedecano del Colegio de Abogados 
de Bizkaia y Jorge López Barredo, fotógrafo del concurso. Además, a la cita también 
acudirá el fotógrafo Mikel Bastida, segundo premio del concurso fotográfico. 
 
¿Somos capaces de ver el mundo desde la altura de un niño, desde su mirada limpia, 
desde su miedo, desde su falta de esperanza, desde su facilidad, desde la crueldad 
que algunos padecen? Este proyecto es una buena oportunidad para disfrutar del arte 
de la fotografía con las obras de más de 40 artistas, entre ellos personalidades 
reconocidas a nivel mundial que han colaborado de forma desinteresada. 
 

Fecha presentación: jueves 23 de septiembre, a las 19.00 horas 
Lugar: FNAC Bilbao. Alameda de Urquijo 4. Bilbao. 
La exposición se puede visitar en FNAC del 16 de septiembre al 14 de octubre de 
2010 

 

 


