
"Tras la Frontera: Fotografías de un Éxodo" 

Exposición de Pablo Parra 

Desde el jueves 29 de Septiembre al 14 de octubre en la Biblioteca de 
Andalucía.  Calle Prof. Sainz Cantero, 6, 18002  

  
Desde el jueves 29 de Septiembre se presenta en la Biblioteca Pública de Andalucía la 
exposición fotográfica "Tras la Frontera: Fotografías de un Éxodo" del fotógrafo 
Pablo Parra Rosales, proyecto fotográfico que busca trasladar a la sociedad civil 
europea la realidad de miles de refugiados y migrantes que huyen de la guerra, la 
persecución y violación de derechos en sus países de origen, para vivir con 
desesperación el recibimiento que les espera al otro  lado del  Mediterráneo, en 
países como Turquía y Grecia. 
  
La exposición, que vuelve a Granada tras participar en diversos actos durante los 
pasados meses.  Un proyecto autofinanciando por el propio autor con objetivos muy 
claros, concienciar a la población sobre la situación de estas personas durante su ruta 
hacia los países de Europa fomentando una visión crítica y comprometida;  animar a la 
ciudadanía a tomar partido y convertirla en agente de cambio para presionar a los 
líderes políticos exigiendo el respeto de los derechos humanos de todas las personas, 
así como denunciar la vulneración de derechos humanos  europeos. 
  
PABLO ROSALES PARRA, licenciado en 
Derecho por la Universidad de Granada, es 
técnico en proyectos de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, miembro 
fundador de la Asociación Solidaria de 
Cooperantes Universitarias de Andalucía 
(ASCUA) y fotógrafo FreeLancer. Parra ha 
desarrollado trabajos de temática social en 
España y Guatemala antes de iniciar este 
nuevo proyecto con personas refugiadas y 
migrantes. Unos trabajos que siempre van 
unidos a  dar voz, a través de su cámara 
fotográfica,  a todas aquellas  personas que 
son invisibilizadas y silenciadas.  
  
La exposición "Tras la Frontera: Fotografías 
de un Éxodo" está organizada por el propio 
autor, Pablo Parra Rosales, la Biblioteca 
Pública de Andalucía, en el marco de las 
actividades que se realizarán durante los meses de Septiembre y Octubre por la 
plataforma PobrezaCero,  y cuenta con la colaboración de las asociaciones granadinas 
ASCUA, ASAD y "LaEdi(t)ora", así como de la Coordinadora Granadina de ONGDs 
(CONGRA). 



 


