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TU LUGAR MÁS 
IMPORTANTE 
DEL MUNDO



Night Walkers
José y Rafael
Distrito Norte, Granada (España)

Somos de aquí de Graná, él acaba de empezar, 
yo llevo más tiempo. Antiguamente viajábamos 
más, Cáceres, Badajoz... Esto es similar a las 
plazas de los taxis, no puedes decir me voy a 
Pamplona.

¡Fíjate! ayer terminamos de madrugada, 
quitamos esta atracción, intentamos dormir 
algo, cogimos los vehículos, nos fuimos a Motril, 
tenía otro en Motril y lo quitamos. Mi mujer ha 
estado dando viajes, llevándose remolques a 
una nave que tengo aquí a las afueras, cuatro 
o cinco viajes, este chaval ha dado otro viaje, 
yo he dado otros dos, así que llevamos todo 
el día, toda la noche y toda la mañana. Y mi 
hijo el más grandecito cogió el autobús, se vino 
para acá y el domingo se fue, ¡no! el lunes para 
entrar al colegio.

Yo solo voy a mi hogar de vacaciones, vivo en 
una caravana. Nosotros tenemos un escalectric. 
¡Perdona! (suena el móvil), mi mujer con el 
vehículo.







Encarnación 
El Sacromonte, Granada (España)

Mi casa, mi cueva, es mi hogar.  Donde he nacido, donde me 
he criado, donde han vivido mis padres, donde han vivido mis 
abuelos, donde he estudiado, donde he hecho toda mi vida…

En su juventud trabajó, entre otras cosas, tocando la guitarra, 
como toda su familia. Su padre, su madre y su hermano 
Antonio, que ha sido guitarrista de Antonio Gades durante 40 
años. Gran músico y artista reconocido, nos dice con orgullo 
Encarna.

Lo que más me gusta es el portal de la cueva, señalando la 
cocina, que es la primera estancia que te encuentras cuando 
entras en su casa.  Ahí guisas, comes, hablas. En el portal es 
donde se hacía la vida. Al preguntarle si tiene algún objeto 
favorito nos contestó con un rotundo no, no soy persona que 
se encariñe con muebles ni cosas de esas, no aguanto nada 
viejo, solamente la cueva, no la cambio por nada del mundo.

Soy soltera, sin compromiso, libre como los pájaros, sin 
obligaciones. Siempre me ha gustado la libertad y viajar… 
aunque me he quedado con las ganas de ver Nueva York.

Encarnación enfermó a los 50 años, está operada a corazón 
abierto y necesita una máquina para respirar. Vive sola en 
casa pero su puerta está siempre abierta.

No es magia, es orden





Familia Jacobos y Los Morillos 
Almanjayar, Granada (España)

En el barrio de Almanjayar los niños y niñas aún 
juegan en la calle. Cuando llegamos nos recibe 
Natael, es abuelo y está cuidando de su nieto porque 
su hija y el marido han ido a trabajar al campo, él ya 
fue por la mañana. Nos enseña su hogar, nos hablan 
sobretodo de la familia. El objeto más preciado son 
los retratos de los que no están presentes.

Abel nos muestra cordialmente su casa y las 
mascotas de sus hijas. Está esperando a que su 
mujer llegue del trabajo. 

Bienvenidas a la república 
independiente de mi casa







Paquita y Rafael 
Ribera Alta, Jaén (España)

Soy Paquita, tengo 87 años, y éste es mi marido, Rafael. Ha sido muy 
bueno y meticuloso en su trabajo. Hoy por hoy, no tiene memoria. 
Ha olvidado quienes somos. Dice que sus dos nietas son dos mujeres 
forasteras. Llevamos viviendo aquí toda la vida. Nos casamos hace 60 
años. Tenemos dos gatas, una es blanca y así la llamamos. Cuando la 
nombro, sabe que es ella a quien me refiero. Nos hemos criado en mitad 
de la naturaleza. Estoy muy agradecida por haber llegado a esta edad y por 
poder levantarme cada día en mitad del campo. Mi casa es la naturaleza, 
lo que nos da para comer y muchísimas ganas de vivir. 

Todos los días observo el cante de los pájaros. Hay un pájaro que suele 
venir dos veces al día. La tarde que no viene, lo echamos de menos. 
Canta que es una alegría. Por las mañanas, lo primero que hago, antes de 
peinarme, es ir a visitar a mi gallina, que este año sólo ha sacado adelante 
un pollo. Después, hago la cama de mala gana, porque de los pies estoy 
regular. A renglón seguido, tomamos café y nuestras pastillillas. 

Estoy muy contenta de saber que la gente se ha dado cuenta de que hay 
que mirar por la Naturaleza. Porque yo observo mucho y me digo: ¡Cuánto 
mérito tiene el haber creado tantas flores y animalillos!. El huerto, las 
flores y los animales son más que mi casa. En el salón y las habitaciones, 
yo me aburro. Yo hago vida fuera, entre árboles y macetas.

Algo bueno se despierta





Empieza algo nuevo
Innara y Vicente
La Chana, Granada (España)

Se conocieron en el instituto, son casi mayores 
de edad, a ella solo le faltan dos meses.

Quieren ir a vivir al País Vasco, a casa de la 
abuela donde ya no vive nadie, les parece una 
oportunidad para emanciparse. 

-¿La casa de vuestros sueños? -Con una cama, 
supongo. -¿El momento favorito del día? 
-Comiendo y cenado. -¿El objeto más preciado? 
-Mi tele, mi sofá, una foto de la familia o mejor, 
un álbum.

No piensan pagar hipoteca... un gran lío tiene 
que ser eso, preferiría vivir siempre de alquiler. 
El ejemplo de hogar es mi casa.

Los dejamos seguir su paseo en el polígono 
industrial, continúan su camino de la mano.



Gato Gordo Microteatro
Realejo, Granada (España)

Es más que un teatro, es una casa que abre sus 
puertas para experimentarlo. 

Una vez al mes puedes experienciar al gato, a veces 
maullando a la luna verde, pero siempre persiguiendo 
al delirio. Las obras se representan en dormitorios, 
salón, cocina o baño donde compartes una relación 
íntima con las actrices y actores, su aliento y su 
obra; se difumina la línea entre ficción y realidad y te 
devuelve al espacio indefinido de lo onírico.

Los gatos de esta casa entienden el hogar con una 
estética de apertura y el arte como un hogar para 
compartir. 

Donde caben dos, 
caben tres





NO ES MÁS RICO 
EL QUE MÁS TIENE 
SINO EL QUE MENOS 
NECESITA



Una habitación dentro de otra. Si 
no te puedes permitir el lujo de tener un dormitorio con cuatro 
paredes y una puerta, siempre puedes crear un rincón privado y 
acogedor para descansar.



Una tele camuflada.
Porque un rectángulo negro como punto central de la 
habitación no es lo que buscas.



Un salón al aire libre. ¿Hay un salón 
mejor que la madre naturaleza? Es un lugar perfecto en 
donde relajarse con un libro al atardecer o tomar una copa 
bajo las estrellas.



Tu revolución 
empieza en casa
Clara y Manuel
Albaicín, Granada (España)

Clara vivía en el 2° de la Casa del Aire desde 1989 hasta 
que en el 2011 la desalojaron porque cumplió su contrato 
de alquiler. Manuel es la última persona que queda en la 
Casa del Aire, al tener contrato indefinido, nunca pudieron 
echarle.

Clara y Manuel son un ejemplo de lucha contra la 
especulación y la gentifricación del Albaicín. La Casa del Aire 
fue vendida a una inmobiliaria, pese a que el propietario 
siempre había prometido no venderla y mantener el alquiler 
a los vecinos y vecinas que vivían allí. La estrategia que se 
ha seguido en este barrio, es hacer la vida imposible a las 
personas que quedaban allí intentando cortar la luz y el 
agua y manteniéndose en un continuo pleito a través de 
denuncias. 

En enero de 2010 una patrulla de antidisturbios irrumpe 
violentamente para proceder al desalojo, derribando las 
puertas, a partir de entonces solo quedaron Clara y Manuel, 
las únicas personas con contratos vigentes. 

En la actualidad la Casa del Aire está en muy mal estado y 
necesita ser rehabilitada. La inmobiliaria intenta evadir esta 
responsabilidad. Tras varios pleitos Manuel espera que la 
reforma se realice en unos meses.







Andrés 
Maracena, Granada (España)

Vive en la casa de sus padres. Aficionado al 
ferrocarril y el ciclismo, entre otros hobbies, 
intenta compaginar este último con su 
vertiente audiovisual. 

La producción audiovisual del ciclismo, entre 
otros deportes, es uno de sus temas más 
recurridos. Aunque nunca ha vivido fuera de 
casa, se considera independiente y busca 
cualquier excusa para salir de turismo.

El lugar favorito de su casa es el salón, 
puesto que es donde pasa la mayor parte 
del tiempo reunido con su familia, viendo 
el ciclismo entre algún partido del Granada 
C.F. e invitando a sus amigos.

Es en tu casa donde se 
amueblan las cabezas
Raquel
Granada (España)

Comparte piso con su hermano desde hace 
cuatro años. Le interesa especialmente el 
periodismo televisivo y es una gran aficionada 
a los deportes. 

Practica atletismo desde pequeña y ha 
competido en la modalidad de marcha 
atlética. Pese a haber llegado a competir 
con la Selección Andaluza, los estudios le 
obligaron a dejar la competición. 

El lugar favorito de su casa es su habitación, 
donde pasa la mayor parte del tiempo.



María
El Sacromonte, Granada (España)

María vive en una cueva en el Sacromonte desde hace treinta y cinco 
años. Ella es viuda, cuando su marido vivía regentaban juntos un bar. 
Ahora, para seguir viviendo en su cueva, vende refrescos y cervezas 
a la gente que se sienta en su puerta. 

Su marido le trajo muchas alegrías, y muchos disgustos también, y 
algún que otro objeto que ahora forma parte de la decoración de su 
casa.

María defiende su hogar en una mesa con tapiz estampado a juego 
con la cortina, su mirada dominante y una libreta y un boli en la mano. 
Sus estanterías son una mezcla de recuerdos fálicos de su marido 
-era muy pícaro, o un cabrón entrañable, según María-, productos 
del bar, estampas religiosas y amuletos. Su nieto la observa de cerca. 

Redecora tu vida









Ibrahima
Casería Montijo, Granada (España)

Viaja con una beca de estudios a la universidad de Francia pero no 
consigue finalizarlos. 

Luego llega a España. Le cuesta adaptarse a la ciudad, aprender el 
idioma, la venta ambulante. Lleva ya aquí nueve años. En Granada ha 
podido encontrar un poco de todo. También trabajó en el campo, en 
una panadería y en una frutería durante cuatro años… Pero no vamos 
a hacer ahora el currículum. 

Tiene sobre una pared dos cuadros: uno de la Alhambra y otro de 
una bailaora flamenca… se los regaló un amigo al que le vendió un 
djembé. 

Una casa, una casa para mí, es tener un sitio donde pueda volver y 
descansar. 

Todas las tardes son así para Ibrahima, llega a casa, hace de comer, 
descansa y ve la tele. Ahora no tiene trabajo (nosotros tampoco, 
risas) y tienen algunos problemas para cobrar el paro. Ha tenido que 
compartir su casa con dos compañeros más, a los que no ve mucho. 

-¿Y si hubiese un incendio qué te llevarías?. -¿Có-como que qué me 
llevaría? Pues… ¡A mi mismo!

Tu vida es un catálogo 
de novedades



La vida es lo que pasa 
alrededor de la mesa
Anónima
Sotres, Asturias (España)

El hogar, una casa, para mí es principalmente, 
donde vives cuando eres niño, cuando todavía no 
tienes una identidad propia como individuo, eres 
vulnerable y a tu alrededor hay personas que te 
amparan, que te quieren, que te dan cariño, que 
te dan calor y te secan cuando vienes mojado. 
Que cuando vienes de la escuela hambriento, ya 
tienen la comida caliente para cuando tú llegas. 
Para mí la idea de hogar, va muy asociada con 
el fuego, el olor a la leña. Yo recuerdo dormir 
mientras mis padres cenaban o jugaban con 
otras personas una partida a las damas y hasta 
que ellos se acostaban me dejaban allí, al lado 
del fuego, en la cocina. 

Creo que la infancia determina en un porcentaje 
altísimo todo cuanto vas a ser tú de adulto, para 
bien o para mal.



Tu casa te hace mejor
Sergio Águila Solitario
Valle de Urbión, La Rioja (España)

El paraíso Urbión, cómo él lo llama, es 
paradójicamente un lugar parecido a un cuadro 
que pintó su padre cuando él tenía siete años, 
antes de partir hacia las estrellas. Madrileño de 
nacimiento, afirma que, tal y como su padre 
soñó ese paraíso en la tierra, él soñó con un 
mundo mejor. 

Durante la tragedia del Prestige decidió 
emprender a pie el camino hacia Galicia, para 
cooperar en la limpieza de las playas. Durante 
el camino fue recibido en multitud de parajes, 
donde enseñaba su postura ante un compromiso 
más firme y respetuoso con la madre tierra. Se 
dió cuenta de que su labor estaba ayudando a la 
gente, y por ello decidió, desde el Paraíso Urbión, 
en un refugio minúsculo, escribir varios libros e 
incluso abrir un blog con el que, al igual que con
las visitas, ayudar a la gente con sus problemas 
cotidianos y enseñarles en el respeto al medio 
ambiente. 

No tiene ninguna posesión material favorita, 
puesto que considera que el ser humano debe 
valerse por lo inmaterial y no aferrarse a los 
objetos, pero si comparte el refugio con dos 
gatos y cualquier visitante que quiera hacerle 
compañía.



Khadi Azul 
USA 
 
Mi sentimiento hacia el hogar nunca ha ido 
unido a un lugar o tiempo específico, pero 
muy a menudo ha sido un sentimiento que 
permanece en mi corazón confiado. Ese 
sentimiento se hace presente cuando siento 
calma y seguridad, cuando estar con una 
persona o grupo de personas especiales me 
provoca un sentimiento de unión familiar, o 
cuando mi alrededor me permite navegar en 
paz.

My feeling of home has never been attached to 
a specific time or place, but has often been a 
feeling that remained within my trusting heart. 
That feeling becomes present when I feel calm 
and safe, where being with a particular person 
or group of people elicits a sense of familial 
togetherness, or my surroundings allow for my 
own peaceful navigation.

Lorenzo 
España/México/Italia 
 
Hogar es navegar en un océano de posibilidades 
creativas.

Sphelele 
Sudáfrica/China

Gabriel 
USA/Corea
 
Cuando estudié cómo mi ciudad natal y mi 
país estaban cambiando decidí que tenía 
que ir al norte de Asia. Las cosas fueron 
deviniendo cada vez más interconectadas. 
Fue en Corea del sur donde finalmente 
establecí mi nuevo hogar. Allí encontré 
una nueva lengua, buena comida, una 
manera de pensar muy diferente e hice 
nuevos amigos.

When I studied how my hometown and 
home country were changing, I decided I 
had to go to Northeast Asia. Things were 
becoming ever more interconnected. 
It was in South Korea that I made my 
new home. There I encountered a new 
language, good food, very different ways 
of thinking, and made new friends.

Abre las puertas 
a la inspiración



Mira Arad 
Nepal/Israel 

¡Este en mi hogar! Mi esterilla de yoga, ha desaparecido desde hace 
dos semanas después de llevarla conmigo durante mucho tiempo… asi 
que tengo que elegir un nuevo hogar.

This is my home! my yoga mattress and it was disappeared two weeks 
back after having it with me for so long... so i had to choose a new 
home!!!

Nicola
India

Norah María 
España  

Hogar son detalles que nadie más ve. Son cápsulas de momentos que sobreviven 
al tiempo, que se tuercen según el espacio. Hogar es comodidad, es quitarse 
los zapatos y dejarlos tirados, es sentirse cerca del refugio.

Nani Sahra 
USA/Nepal 
 
Hogar ha sido siempre el lugar donde quitarme los zapatos –un lugar sagrado, 
donde el polvo y los desechos del mundo tienen un modo de depurarse por 
sí mismos. Hogar no es una estructura fija en mi mente, sino un espacio 
adaptativo, en mi travesía he cruzado múltiples países, ciudades y paisajes. La 
gente a menudo me pregunta donde me ha gustado vivir más, y la respuesta 
es aquí. 

Home has always been a place where I take off my shoes - a sacred space, 
where the dust and debris of the world has a way of filtering itself. Home is not 
a permanent structure in my mind, but an adaptive space that, in my journey 
has included multiple countries, cities and landscapes. People often ask where 
I enjoyed living the most, and the answer is Here.     



Omar  
Palestina

Abed Al Rahman 
España       

Hogar es un olor de la infancia que la fotografía no puede captar, son canciones que 
te recuerdan de dónde vienes, son emociones únicas sobrevenidas sin control que te 
conectan con algo indescriptible, pero que te hace sentir recogido, amado, protegido y 
cuidado. Hogar no es un lugar, ni si quiera una persona, hogar es un contexto emocional 
situado.

Yasmeen 
Siria/Francia  

Para mí hogar no es el lugar que se percata de mí cuando soy exótica o forastera, ni 
tampoco es el lugar que no se percata de mi presencia para nada. Hogar para mí es 
el lugar donde vivo más allá de los juicios y estereotipos, y hogar es el lugar que me 
aprecia como soy, sin forzarme a convertirme en lo que se espera de mí. 

For me, home is not the place that only notices me when I look exotic or foreign, 
and it’s not the place that doesn’t feel my presence at all either. Home for me is the 
place where I live away from judgements and stereotypes, and home is the place that 
appreciates me for who I am, without forcing me to convert into something that fits 
with what’s already there.

Siddhanta 
Nepal    

Creo que la naturaleza definitivamente es el hogar de todas las criaturas vivas. Mis 
fotografías muestran árboles y elementos del espacio público donde pájaros, animales 
e insectos viven, comparten y celebran cada uno y todos los aspectos de sus vidas. Los 
seres humanos aman su compañía como aman a la fresca brisa que sopla y sirve como 
sombra en los días calurosos.  

I believe nature is the ultimate home of every living creatures. My photographs feature 
trees an element of a public space where birds, animals, and insects live, play, share, 
and celebrate each and every aspect of their life. Human beings love their company as 
they blow cool breeze and serve as a shade on a scorching hot day.



Daniela 
USA/Rumania 

Como la idea de hogar es generalmente idealizada, yo la 
reconozco como un espacio de confort fundamental para 
la mente. Es la creación de paisajes alternativos donde la 
mente puede retirarse y contemplar, me afirmo entonces en 
la idea de que todo puede ser un hogar, un hogar de la mente, 
un hogar que procrea constantemente y consecuentemente 
ofrece gratificación instantánea, de tipo no corrosivo. 

As the idea of ‘Home’ is generally idealized or romanticized, 
I recognize it as simply vital for psychological comfort. 
In creating alternate/ alternative landscapes where the 
mind can retire and contemplate , I advance the idea of 
an everywhere ‘Home,’ a home of the mind, a home that 
begets constant tending to by default and consequently 
offers instant gratification, the non-corrosive kind.

Rabin 
Nepal  

La idea de hogar difiere de una persona a otra. Todo el mundo no tiene la fortuna de 
tener un “hogar dulce hogar”.  Para mi hogar es donde está el corazón, donde puedo 
ser las reglas para mi propio mundo, donde puedo ser y cualquiera puede ser, un 
pequeño lugar donde me puedo perder y reaparecer y simplemente respirar en paz. 
Hogar es donde encuentro paz. Hogar es donde nadie me juzga.

The idea of home differs from one person to another. Everyone is not fortunate to 
have a home sweet home. To me home is where the heart is, where I can be the 
ruler of my own world where I can be whoever I want to be, a small place where 
I can loose and up and just breath in peace. Home is where I find peace. Home is 
where no one judges me.



En recuerdo a Manuel, último inquilino de la Casa del Aire, 
su refugio, su lucha, su hogar



La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD) es una 
organización no gubernamental para el desarrollo (ONGD) sin ánimo de lucro 
y de ámbito estatal. 

Nacida en Granada en noviembre de 2005, a partir de la iniciativa de un 
grupo de mujeres y hombres comprometidos política y socialmente con la 
promoción de los Derechos Humanos, la organización centra sus esfuerzos 
en la elaboración de propuestas que generen entornos propicios para que 
las personas y los grupos humanos, presentes y venideros, desarrollen sus 
potencialidades y puedan llevar una vida creativa y productiva conforme a 
sus necesidades e intereses, tanto en el Norte como en el Sur. 

Desde su inicio ASAD ha utilizado la comunicación y sus herramientas 
para promover la igualdad entre todos los colectivos a través del logro 
de sociedades más justas y tolerantes; dando voz a todos los colectivos 
sin discriminación de raza, etnia, sexo, edad o religión; promoviendo la 
resolución de conflictos a través del diálogo; preservando el planeta a través 
del consumo responsable y buscando el equilibrio de los recursos naturales; 
y favoreciendo la plena participación de todos y todas bajo los principios 
democráticos. 

Esta forma de entender la comunicación, que subyace a lo largo de nuestra 
trayectoria en el ámbito de la sensibilización, la educación y la cooperación 
internacional para el desarrollo, se materializa en propuestas como el 
presente foto-libro              , que surge dentro del marco del proyecto 
Activ-Arte: comunicación global, arte y transformación local, financiado por 
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 
en el año 2014. 

www.asad.es

                  es el proyecto fotográfico resultante del taller Creación y Producción 
Audiovisual para el cambio social realizado en el marco del proyecto de Educación 
para el Desarrollo Activ-Arte: comunicación global, arte y transformación local. 
Proyecto que tiene como objetivo promover la movilización, el compromiso y la 
reflexión crítica y creativa de la ciudadanía entorno a la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible mediante estrategias y herramientas de comunicación para el cambio 
social elaboradas por agentes sociales andaluces. 

La Agenda 2030 ratifica los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) elaborados 
en el año 2000 y, en esta ocasión trata de alcanzar metas mucho más ambiciosas. 
Gobiernos y sociedad civil han protagonizado los últimos dos años un largo proceso 
de negociación que ha dado lugar a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS), aprobados por las y los líderes del mundo en septiembre de 2015 durante la 
Cumbre de la ONU. Estos nuevos objetivos mundiales pretenden incidir sobre aquello 
que los ODM no lograron, así como abordar las causas estructurales de la pobreza, 
la desigualdad y la necesidad universal de impulsar sociedades pacíficas, justas, 
inclusivas y sostenibles. 

A pesar de las esperanzas que genera una agenda mundial como esta, los 
diagnósticos locales elaborados por el grupo de trabajo adscrito al proyecto Activ-
Arte han revelado que los ODS no dan una cobertura adecuada a las necesidades 
y problemáticas reales de la sociedad a nivel local. Por ello, este grupo de trabajo, 
tras una fase de investigación y reflexión en trono a los ODS, decidió potenciar 
otras temáticas que sintieron invisibilizadas. Así, construyeron de forma participativa 
nuevos ODS que puedan dar repuesta a los vacíos y debilidades detectados en los 
objetivos globales impulsados por la ONU. Estos nuevos objetivos integrados en 
el proyecto por el grupo de trabajo son: las migraciones, la interculturalidad, la  
producción y consumo crítico y responsable, la desfeminización de la pobreza, los 
cuidados y el marco “Mi cuerpo, mis normas”. 

En este marco, el proyecto fotográfico          recoge, desde un punto irónico, 
los mensajes e imágenes de hogares idílicos que se pueden encontrar en cualquier 
catálogo de las grandes multinacionales para contraponerlos a las historias de estas 
personas y colectivos. Narrativas que contienen diferentes conceptos, significados, 
construcciones y luchas sobre el hogar y su vinculación con la determinación de sus 
propias identidades. 

              quiere incitar a la persona lectora a la reflexión crítica y creativa acerca de 
la realidad del hogar en nuestra sociedad, sus dificultades, necesidades, alegrías y 
luchas particulares para un desarrollo humano sostenible desde lo local a lo global. 
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