
EXPOSICIÓN MÁS LAS OCULTAN, MÁS LAS VEMOS

La exposición se visita girando en sentido
antihorario (entrando a la derecha)

1. Graffitis, performances y ansias de libertad en las calles de
Kabul.
Responde:

a. ¿Por qué crees que Shamsia Hassani dibuja en sus
graffitis a las mujeres sin boca y con ojos cerrados?

b. ¿Por qué la performance de Lida Abdul utiliza una casa
BLANCA derruida como símbolo de la destrucción de su
país?

c. En la obra de la exposición Abarzanan aparece una
escultura con piedras volando. ¿Qué representa?

d. Malina Suliman se representa a sí misma en un
autorretrato, ¿qué simbología utiliza?

e. La performance de Kubra Khademi utiliza una armadura.
¿Qué crees que simboliza?

f. En la obra de Sara Rahmani, ¿reconoces escenas vistas con
la llegada de los talibanes al poder?

2. Trabajos de Francés
Busca la bandera de Palestina y el traje típico de Irak.

3. Trabajos sobre derechos de las mujeres en Oriente Medio
elaborados por ESO y FPB.
¿Entre los países representados alguno prohíbe a la mujer

a. ...trabajar?
b. ...ir a la escuela?
c. ...mostrar su cuerpo?
d. ...asistir a un estadio de fútbol?
e. ...casarse o no hacerlo?

4. Hazte un selfie en el photocall creado por el aula específica.
5. Escanea el punto rojo de Marea Violeta de Sanlúcar.
6. Elige una imagen de las presentadas a concurso votando a tres

de ellas por orden de prioridad. Mete tu voto en la urna
7. Trabajos de Francés

Busca la ubicación de Arabia Saudí y una comida típica de
Turquía  y el traje típico de Irak.

8. Escribe en un post-it qué emoción has sentido en la exposición
9. Ver el cortometraje (en escritorio del ordenador de la

biblioteca, carpeta llamada EXPOSICIÓN 25N MÁS LAS OCULTAN,
MÁS LAS VEMOS. Abrir con Windows media o Reproductor VLC)


