


KIBERA CREATIVE ARTS



Esta pieza de trabajo vincula a un colectivo de artistas del barrio de Kibera (Nairobi), quienes tienen como objetivo empoderar a 

la comunidad a través del arte, tanto a nivel económico como social; y además reducir las barreras existentes entre Kibera y el 

mundo, transformando así los prejuicios existentes hacia este modelo de barrios, de vida y de gente.

El proyecto explora este asentamiento informal de la periferia de la capital keniana, el más grande de África con 4000 hectáreas 

de extensión, y la incierta cantidad de más de un millón de habitantes.

Su origen se remonta cuando el gobierno colonial británico instaló a los soldados nubios, creando en Kibera una reserva militar 

que combatiría por los distintos territorios de la región y así conseguir la dominación de la actual Kenia.

Sin embargo, los Nubios fueron declarados Inquilinos de la Corona Británica, lo cual significaba que cualquier estructura en 

Kibera corría el riesgo de ser destruida en favor de un proyecto gubernamental. Este hecho hacía de Kibera un hábitat provisional 

con ausencia de los recursos mínimos básicos.

Tras la guerra los Nubios fueron abandonados por el gobierno Británico, y Kibera se convirtió en receptor de miles de personas 

procedentes de Sudán, Etiopia, Somalia y otros países colindantes de África Oriental, que advertían el exponencial crecimiento 

de Nairobi.

Esa pluralidad hacen de este asentamiento un lugar de interculturalidad y heterogeneidad musical, interpretación, pintura, 

artesanía o cualquier otra disciplina artística.



La fotografía permite explorar la memoria y el concepto de espacio, además de documentar la irracionalidad de las colonias y 

sus consecuencias, siendo el pasado una idea de visión para el futuro.

Artistas que pertenecen al colectivo Kibera Creative Arts han sido fotografiados en ubicaciones de Kibera, elegidas por ellos 

mismos donde sintieran nostalgia o identificación.

Estas fotos han sido realizadas en colaboración con ellos, siendo este proyecto un espacio para un diálogo común, y algunas han 

sido utilizadas en los trabajos que este colectivo realiza para su comunidad.

“Sanaa ni kioo cha jamii”

“El arte es el reflejo de la comunidad”

Proverbio swahili y eslogan de Kibera Creative Arts.

Los proyectos que siguen creciendo, se pueden seguir en estos enlaces:

http://www.kiberacreativearts.org/ 

http://www.madeinkibera.org/

http://www.kiberacreativearts.org/
http://www.madeinkibera.org/


Partiendo de este proyecto presentado, abordo la fotografía contemporánea desde un punto de la propia experiencia vivida, 

donde prima más el camino recorrido que el resultado final. Trato cada una de esas vivencias vincularlas al estado emocional 

tanto propio como para la gente fotografiada. 

La fotografía, en mi caso, debe ser un componente de retorno social y emocional, una especie de simbiosis sensitiva, de sentirse 

conectado, de formar parte de un grupo.

En el acto fotográfico debe existir la sensación de que estás creciendo y de que acabarás el trabajo siendo mejor persona a como 

lo empezaste, sentir que has aprendido, y sentir que has mejorado tu carácter, tu manera de ser...

Todo esto se origina a través de la cotidianidad de pequeñas historias, relatos locales con los que se encuentra el estado 

emocional de sentir que se contribuye a algo, que se hace algo útil, que se sirve para algo.

Para ello, la fotografía participativa, se basa en que toda persona puede crear, expresar y comunicar a partir de su historia 

personal y visual, dando así visibilidad a su propia identidad individual y también a la colectiva.

Por una parte, la búsqueda de la propia identidad (fotógrafo) reside en dar las respuestas a través de la vivencia compartida 

durante el proceso de fotografiado, y favorece procesos como la aceptación de la heterogeneidad, la construcción de la subjetividad, 

la creación o la conservación de la memoria colectiva.

Además es un medio de expresión y comunicación y un proceso de investigación, con el cual se trabaja las habilidades 

interpersonales y aumenta la consciencia y la autoestima.

A través de la observación, se utiliza la fotografía participativa como metodología creativa, terapéutica y de búsqueda personal.



Por otra parte, en el contexto comunitario y la identidad colectiva de la comunidad (fotografiado), se considera la práctica 

fotográfica a través de su potencial creador, como estrategia de trabajo que favorece el intercambio y el dialogo, facilitando 

caminos de expresión y comunicación alternativos, con el fin de generar transformaciones.

Como hemos dicho, debe existir esa simbiosis que favorezca tanto al individuo como a la comunidad, generando nuevas 

composiciones sobre la cotidianidad de las personas.

Como consideración final, la fotografía contemporánea debe de poseer un carácter contextual, es decir, se debe estudiar el cómo, 

el cuándo y el para qué se emplea esta herramienta.

Hay que identificar el carácter creativo de las comunidades y su función para el cambio social desde una perspectiva ética.

La práctica fotográfica debe ser una estrategia de trabajo que favorezca procesos para pensar en nuevos mundos posibles, 

diferentes formas de crear, representar experiencias de cada colectivo, narrar historias y hacerlas visibles; favoreciendo el 

intercambio y dialogo, y abriendo caminos que den respuesta a la pregunta: 

¿Qué quiero aportar a este mundo con mi fotografía? ¿Cuál va a ser la huella que deje?



Artista del colectivo de Kibera Creative Arts



Vistas de Kibera



Camisetas de Kibera Creative Arts



Actor del colectivo Kibera Crative Arts



Estructura en Kibera



Artista de Kibera Creative Arts



Obras de la nueva carretera en construcción que atravesará Kibera dividiendo el barrio.



Artesana de Kibera Creative Arts



Arte de Kibera Creative Arts



Artista de Kibera Creative Arts



Calles de Kibera



Objetos encontrados en Kibera



Artista de Kibera Creative Arts



Estructura de Kibera



Cantante de Kibera Creative Arts



Estructura de Kibera



Cantante de KiCA junto a un cuadro de Haile Selassie I, último monarca de Etiopia y el “Rey” de los Rastafari.



Viviendas de Kibera



Artista de Kibera Creative Arts



Vistas desde un balcón



Artista de Kibera Creative Arts



Obras de la nueva carretera en construcción que atravesará Kibera dividiendo el barrio.



Artesano de Kibera Creative Arts



Productos artesanos de Kibera



Artista de Kibera Creative Arts



Vías del tren, actualmente en funcionamiento.



Artista de Kibera Creative Arts



Antigua escuela en Kibera y obras de la construcción de la nueva autovía



Grupo musical de Kibera Creative Arts



Cantante de Kibera Creative Arts



Productos artesanos de Kibera



Humorista del colectivo de Kibera Creative Arts



Panorámica de Kibera



www.xisconavarro.com

info@xisconavarro.com

http://www.xisconavarro.com
https://www.instagram.com/xisconavarrophoto/
https://www.linkedin.com/in/xisconavarro/
https://vimeo.com/xisconavarro
https://twitter.com/xisconavaphoto
https://www.facebook.com/xisconavarrophotographer/

