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Arte solidario para construir y mantener una escuela en Etiopía
La Fundación Madre África trae a Ibiza una exposición de arte cuya recaudación servirá para financiar 
diferentes proyectos educativos

L. F. A. | ibiza 
'Art per a construir escoles' es una iniciativa 
solidaria de la Fundación Madre África que 
visita Ibiza a partir del viernes a las 19.30 
horas en Ebusus, con el objetivo de acercar el 
arte africano a los ibicencos y, a la vez, 
recaudar fondos con los que poder construir 
una escuela en Korem, una población de 
Tigray, al norte de Etiopía.

Arte y solidaridad se combinan en esta 
iniciativa, una más de esta organización de 
padres que han entablado lazos con África a 
través de adopciones internacionales. «Junto a 
voluntarios y profesionales que trabajan en el 
mundo de las adopciones estos padres 
crearon la Fundación Madre África para desarrollar proyectos de cooperación a la vista de sus 
necesidades y demandas», según explica Elisenda Belda, voluntaria de la organización. 

La exposición con fines solidarios se compone de 37 obras que incluyen desde óleos hasta 
trabajos de bambú de pintores ya consagrados como Zerihum Yetmengeta, Biruk Mengistu, 
Robel Berhane y Getachew Berhanu. Se venderán tanto obras originales como reproducciones a 
un precio de 20 euros para incentivar la colaboración. Iniciativas similares permitieron la apertura 
de una escuela en Wongy, Etiopía, que funciona desde 2010, y que la organización trata de 
mejorar año a año con nuevas inversiones.

«Nos gusta también la idea de dar a conocer el arte etíope, bastante desconocido fuera del país, 
porque los artistas no tienen muchas posibilidades de salir y mostrar su obra fuera. Esta es una 
manera de que la gente conozca la riqueza y diversidad cultural de Etiopía», remarca Belda, que 
recuerda que Madre África trabaja en Etiopía, Mali y Burkina Faso.

Belda agradece las facilidades que han recibido para organizar la exposición en Ibiza. «Todo el 
mundo se ha volcado, todos nos han dicho 'sí'», subraya la voluntaria, que recuerda que han 
organizado la muestra con la ayuda exclusiva de empresas, sin recurrir a las instituciones 
públicas.

Belda explica que Madre África destina toda la recaudación a la educación infantil y a la 
promoción de la mujer en África, «ya que ellas son los verdaderos motores del cambio». En 
general, sus iniciativas están encaminadas a mujeres y niños, «que son los que más sufren por la 
situación que se vive en sus países». Belda admite que es difícil determinar con exactitud 
cuántos niños de procedencia africana se han adoptado en Ibiza en los últimos años, pero 
calcula que al menos hay unos 15 etíopes. 
La muestra se podrá visitar hasta el 20 de enero. Los interesados en conocer más detalles de la 
Fundación Madre África pueden hacerlo en www.madreafrica.org.  
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Uno de los cuadros de la muestra. MADRE ÁFRICA
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