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Ikusleentzako Orduak
MUSEOA

Asteartetik Larunbatetara
Goizeko 11,00-etatik - arratsaldeko 17,00tararte

Igandea
Goizeko 11,00-etatik - arratsaldeko 14,00tararte

Horarios de Visita
MUSEO

De Martes a Sábado
de 11,00 a 17,00 horas

Domingo
de 11,00 a 14 horas

Eduardo Rubiok kazetaritzako ikasketak 
egin zituen Bartzelonako Unibertsitatean. 
Gazte-gaztetatik hasi zen munduan 
zehar bidaiatzen eta erreportajeak 
egiten. Espainiako nahiz atzerriko 
komunikabideetan argitaratu dira 
erreportaje horiek.

Bereziki, hirugarren mundua, gerrak 
eta gizarte-gaiak interesatzen zaizkio, 
eta ez du protagonismorik nahi 
izaten. “Munduarekin kezkatutako 
pertsona bat besterik ez naiz, ikusi eta 
bizitako guztiaren ondoren, gero eta 
konprometituago bihurtu dena eta bere 
printzipioekin kontsekuente izaten 
saiatzen dena. Argazkigintza da Eduardo 
zaletasun nagusia: “Ez naiz artista, hori 
oso argi daukat. Ahulen eta mundu hobe 
baten dalde borrokatzeko tresna da 
argazki-kamera”.

Argitaratutako liburuak: 
NIÑOS  (Lunwerg 2002).
NOSOTROS, EL MUNDO HOY 
(Lunwerg 2004)
GUATEMALA (Lunwerg 2005)
CHAGAS. LA ENFERMEDAD 
OLVIDADA. Mugarik Gabeko Medikuak 
erakundearentzat egina (2005) de
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Eduardo rubio
(BARCELONA, ESPAÑA)

Cursa estudios de periodismo en la 
Universidad de Barcelona. Desde muy 
joven viaja por todo el mundo realizando 
reportajes que publica en diferentes 
medios españoles y extranjeros.

Apasionado del Tercer  Mundo, los 
conflictos bélicos y los temas sociales, 
huye de protagonismos. “Sólo soy 
un ser inquieto y curioso y cada vez 
más comprometido, que trata de ser 
consecuente con sus principios después 
de todo lo visto y vivido”.
La fotografía se ha convertido en su gran 
pasión: “no soy un artista, eso lo tengo 
muy claro; la cámara es mi herramienta 
para luchar en favor de los más débiles y 
por un mundo mejor”.

Ha publicado los siguientes libros: 
NIÑOS  (Lunwerg 2002).
NOSOTROS, EL MUNDO HOY 
(Lunwerg 2004)
GUATEMALA (Lunwerg 2005)
CHAGAS. UNA TRAGEDIA 
SILENCIOSA Hecho por Médicos sin 
Fronteras (2005)



¿Cómo es el mundo hoy? ¿Cómo somos 
nosotros, los hombres y mujeres que 
lo habitamos? A menudo, tendemos a 
considerar que el mundo que nos ha 
tocado vivir es el más convulso que la 
humanidad haya conocido. Tal vez esa 
consideración no sea más que un rasgo 
muy humano: la recurrente perplejidad 
ante la complejidad social.

En todo caso, los fenómenos que se 
están produciendo en este cambio de 
siglo nos llevan a constatar que vivimos 
en un mundo que está promoviendo un 
sistema social y económico que acentúa 
las diferencias entre una y otra parte de 
la humanidad; perpetuando conflictos y 
generando otros nuevos; agotando sus 
recursos y provocando efectos muy 
negativos en el medio ambiente;  todo ello 
difundido –a veces manipulado– mediante 
unas tecnologías de la información 
impensables hace unas décadas.

Nolakoa da gaur egungo mundua? Nolakoak 
gara munduan bizi garen gizon-emakumeak? 
Askotan, pentsatzen dugu gizateriaren 
historia guztian ez dela izan gaur egungoa 
bezain garai arazotsurik. Agian, gizakiak 
berezko duen pentsamendua da: gizartearen 
konplexutasunaren aurreko etengabeko 
txundidura.

Nolanahi ere, mende-aldaketa honetako 
fenomenoek erakusten dute gaur egungo 
munduan bultzatzen den sistema sozial eta 
ekonomikoak gizateriaren alde baten eta 
bestearen arteko aldeak areagotzen dituela, 
gatazkak betikotuz eta beste batzuk sortuz, 
baliabideak agortuz eta ingurumenari kalte 
handiak eginez… , eta hori guztia zabaltzeko 
–eta, batzuetan, manipulatzeko– duela 
hamarkada batzuk imajinatu ere egiten ez 
genituen informazio-teknologiak ditugu. NuEva York, Estados uNidosQuito, Ecuador varaNasi, iNdia

kabul, afgaNistáN Mopti, Mali bErlíN, alEMaNia

Gaur egungo mundua zer den eta gu nor 
garen aztertzeko hurbilketa egiten du 
“Gaurko mundua. Gu geu” erakusketak. 
Hiru urtean, Eduardo Rubiok planetako 
ehun herrialde bisitatu eta 70.000 argazki 
baino gehiago atera ditu. 
Hainbat motatako eskualdeak, talde 
etnikoak, gizarte-mailak eta gizon-
emakumeen bizipenak islatzen dira irudi 
horietan. Erakusketarako 99 argazki 
aukeratu ditugu. Argazkiak elkarri 
kontrajarrita aurkezten dira, eta azalpen-
testuekin lagunduta. Askotan testuak 
irudia osatzen du eta zentzua ematen 
dio. Kontraste horien bidez osatu dugu 
diskurtsoa, erantzun kategorikorik 
emateko asmorik gabe, baizik eta gure 
errealitateari buruz eta gure erantzukizun 
indibidual eta kolektiboari buruz 
hausnartu nahian....

La exposición “El mundo hoy. Nosotros” 
constituye una aproximación a la 
cuestión de qué es el mundo hoy y 
quiénes somos nosotros. Durante tres 
años, Eduardo Rubio ha recorrido 
nuestro planeta, visitando un centenar 
de países y realizando más de 70.000 
fotografías. Estas imágenes reflejan 
una gran diversidad de regiones, de 
grupos étnicos, de estratos sociales, 
de etapas y acontecimientos de la vida 
de los hombres y mujeres que habitan 
este mundo. La exposición recoge una 
selección de 99 de estas fotografías 
presentadas mediante el recurso de 
la contraposición y acompañadas por 
textos explicativos, que completan y en 
muchos casos dan sentido a la imagen. El 
resultado es un discurso de contrastes 
que no pretende dar respuestas 
categóricas, sino hacernos reflexionar 
sobre nuestra realidad… y nuestra 
responsabilidad individual y colectiva.


