
La Fotogalería EAC quiere proyectarse como un espacio abierto de narrativas visuales del pasado, presente y futuro del barrio 

y sus protagonistas, su identidad y sus cambios en el marco del desarrollo del propio Espacio de Arte Contemporáneo en el 

predio de la excárcel de Miguelete.

Se trata de un espacio de exhibición de fotografía co-gestionado por el Espacio de Arte Contemporáneo (EAC) del Ministerio 

de Educación y Cultura (MEC) y el Centro de Fotografía (CdF) de la Intendencia de Montevideo (IM). La Embajada de Francia 

en Uruguay ha facilitado las estructuras que le dan soporte.

Como otras fotogalerías a cielo abierto, se programa para el disfrute y la reflexión del público, en este caso a través del 

lenguaje de la fotografía contemporánea, y está ubicada en un espacio al aire libre recientemente recuperado, que posee 

muchas capas de historia para ser contadas.
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Agosto de 2016. Son las 6:40 de la mañana cuando la tripulación del buque 
de rescate Iuventa avista el bote de goma. A bordo, hay 129 personas proce-
dentes de Gambia, Senegal, Ghana y Nigeria, entre otros países. Han partido 
seis horas antes de la costa de Libia, llevados por los traficantes de personas, 
luego de pagar varios cientos de euros. Gracias a la misión de rescate de la 
oenegé alemana Jugend Rettet, todos sobreviven.

Entre ellos está Malick Jeng, gambiano de 19 años, uno de los 181.436 refugia-
dos y migrantes que llegaron a Italia por mar en 2016, año que batió todos los 
récords de travesías por el Mediterráneo. Este reportaje es un intento de po-
ner cara y nombre a la tragedia migratoria y mostrar la historia tras el rescate.

Malick deja su ciudad natal, Banjul, capital de Gambia, cinco meses antes de 
su rescate en alta mar. Se marcha solo, sin avisar a su familia, como hacen mu-
chos jóvenes, cansado de la persecución política y la corrupción. Tras pasar por 
Senegal, cruza el desierto desde Malí, en el interior de un tanque de petróleo 
en el que casi muere asfixiado. Una vez en Libia, es secuestrado y encarcelado. 

Denunciada por la Organización Internacional para las Migraciones (oim) 
como un mercado de esclavos, Libia, sumida en una lucha por el poder desde 
la caída de Muamar Gadafi, alberga a varios grupos armados que se aprove-
chan de los migrantes subsaharianos para ganar dinero. Gestionan las rutas 
migratorias hacia las costas y las cárceles en las que a menudo se confina a 
los migrantes, que son maltratados mientras se extorsiona a sus familias para 
que paguen por su liberación, como fue el caso de Malick.

Una vez fuera, contacta con un traficante que lo traslada a un centro de co-
nexión en Trípoli, capital libia, casas en las que los migrantes son confinados 
hasta que son llevados a la playa para subir al bote hacia Europa. Tras el resca-
te, las autoridades italianas trasladan a Malick a Sicilia. Después, a Biella, en el 
Piamonte, donde vive en el Hotel Colibrí, que llevaba diez años cerrado, ahora 

reconvertido en un centro de acogida temporal para solicitantes de asilo. Los 
centros de acogida de gestión privada y subvención pública han proliferado 
por todo el país, gestión que en algunos casos se ha puesto en entredicho.

Los días en el Hotel Colibrí transcurren despacio. Los 55 huéspedes se ven 
sumidos en una espera agónica. «Levantarse, comer, dormir, levantarse, co-
mer, dormir», repite insistentemente Henry, de Nigeria, ante la pregunta de 
en qué consiste su día a día. Pronto sus aspiraciones migratorias y su imagi-
nario sobre Europa chocan con las burocracias del sistema y el concepto de 
ilegal aplicado a seres humanos.

Aquellos que solicitan asilo tienen derecho a permanecer en estos centros 
mientras dure el proceso, cuya respuesta final puede llegar a demorarse hasta 
dos años. Mientras tanto reciben un subsidio de 2,5 euros diarios para cubrir 
sus gastos personales. Tienen la obligación de permanecer en estos centros 
para tener garantizada la continuidad de su proceso de asilo, así como la asig-
nación económica. Sin embargo, son muchos los que pierden la paciencia y 
los abandonan para continuar su camino hacia otros países de Europa.

Malick lo ha pensado muchas veces, pero sabe que llegar a otro país supon-
dría volver a empezar y, por ahora, prefiere esperar. Cinco años después de 
su llegada a Italia aún espera una respuesta definitiva a su solicitud de asilo, 
tras varios recursos interpuestos por su abogada ante los tribunales. Él se 
sabe merecedor del estatus de refugiado, pero las trabas del sistema hacen 
casi imposible optar a ello. Mientras tanto enlaza permisos de trabajo de un 
año de duración, que le permiten subsistir con la esperanza de optar pronto 
a una tarjeta de residencia permanente que acabe con la inestabilidad en la 
que su vida está sumida desde que tiene uso de razón.

Esta muestra se enmarca en el proyecto “Pasajeros” del Centro Cultural de Es-
paña, el Centro de Formación y la Oficina Técnica de la Cooperación Española.
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César Dézfuli

Nacido en Madrid en 1991, de origen hispano-persa, César 
Dézfuli es un fotoperiodista freelance cuyo trabajo se centra 
en documentar la realidad migratoria en el contexto euro-
peo y sus fronteras, así como otros temas de índole social, 
de ámbito internacional. Imprime en sus imágenes un ca-
rácter y una visión propia, que destacan de las habituales 
coberturas mediáticas.

Sus trabajos se han publicado en medios como Le Monde, 
Time Magazine, The Guardian, BBC, Al Jazeera o El País. Ha 
recibido numerosos reconocimientos, entre los que cabe 
destacar el Taylor Wessing Portrait Prize o el Picture of the 
Year International (poyi). Su trabajo ha sido expuesto en 
más de veinte países como parte de exposiciones indivi-
duales y colectivas.

Curaduría: Almudena Javares

Máster en Políticas y Gestión de la Cultura en Europa y Di-
rección de Proyectos Culturales Internacionales (Universi-
dad París viii) y máster en Estudios Literarios (Universidad 
Complutense de Madrid). Programadora, curadora y gestora 
cultural, ha trabajado en La Fábrica (España), en el equipo 
de coordinación de proyectos como la Noche de los Libros 
(Madrid), la Fête du Livre de Var (Francia), Festival Eñe Ma-
drid o Festival Eñe América y en Centro Cultural Rector Ri-
cardo Rojas de la uba (Argentina). Entre sus experiencias 
también está el Centro Cultural de España en Buenos Aires, 
la aecid, proyectos de cooperación internacional, el mundo 
editorial francés y la curaduría freelance de proyectos in-
terdisciplinares.
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Retrato del joven gambiano Malick 
Jeng, tomado minutos después de 
su rescate en el Mar Mediterráneo, 
en aguas internacionales y a 
escasas millas de la costa de Libia. 
Se encuentra a bordo del barco de 
salvamento Iuventa, de la oenegé 
alemana Jugend Rettet. Llevaba siete 
horas en una lancha inflable en la 
que navegaba con 120 personas. 
Partieron de la ciudad de Sabratha, 
en la costa de Libia. Todos ellos 
fueron rescatados con vida.
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En 2016, el Hotel Colibrí, ubicado 
en la localidad de Biella, al norte de 
Italia, reabrió sus instalaciones como 
centro de acogida de migrantes, 
tras haber permanecido más de 
diez años cerrado. Una cooperativa 
vinculada a la iglesia católica pasó 
a gestionar el centro que, en el 
momento de máxima presión 
migratoria en Italia, llegó a albergar 
a 55 personas. Los residentes, en 
su mayoría procedentes de países 
africanos, pero también asiáticos, 
tienen derecho a permanecer 
en el centro mientras esperan la 
resolución a sus solicitudes de asilo.
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Después del rescate en alta mar, 
Malick fue trasladado a un centro 
de recepción en Sicilia, desde donde 
se lo derivó al Hotel Colibrí, en 
Biella. Los traumas derivados de su 
experiencia en la ruta migratoria, 
sumados a la vida rutinaria y las 
escasas actividades que realizaba 
durante el día en sus primeros tres 
años en Italia, le provocaban un 
insomnio que lo llevaba a pasar 
noches enteras en vela.
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En la imagen, Malick y sus amigos 
Moussa, de Costa de Marfil, y 
Mohammad, de Senegal, entrenan 
antes de acostarse. Lo hacen cada 
noche como una manera no solo 
de mantener su cuerpo activo, sino 
también de abstraer su mente y así 
poder combatir el insomnio.
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Los residentes en el Hotel Colibrí 
participan en las tareas de limpieza 
de los espacios comunes. Según la 
dirección del centro, se busca así 
crear un sentimiento de comunidad 
y mejorar la convivencia.



Pasajeros: de 
Banjul a Biella
César Dezfuli (ES)

Patrick, originario de Ghana y 
residente en el Hotel Colibrí, trabaja 
en la cocina desde que llegó, en 
agosto de 2016. Lo hizo bajo la 
promesa de que cobraría por su 
trabajo, algo que no sucedió hasta 
febrero de 2017: 300 euros al mes 
a repartir entre las cinco personas 
en cocina. Es común que los propios 
migrantes estén a cargo de las tareas 
de cocina de los centros de acogida. 
Es un gran ahorro para las empresas 
que trabajan en su gestión, que 
reciben una subvención del Estado 
italiano de 35 euros por migrante 
y día. A finales de 2017, tras una 
inspección laboral, tanto Patrick 
como sus compañeros tuvieron que 
ser contratados y se impuso una 
sanción a la dirección del centro. 
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Malick ve televisión en la sala de 
estar del Hotel Colibrí. Esta sala solía 
ser la recepción del hotel antes de su 
cierre. En agosto de 2016, cuando se 
reabrió como centro de acogida de 
migrantes, se convirtió en el salón.
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Chucks (Nigeria) formaba parte del 
primer grupo de migrantes que 
llegó al Hotel Colibrí en 2016. Su 
buena relación con la dirección del 
centro lo llevó a ser contratado 
como uno de los conserjes y ocupó 
una posición privilegiada con 
respecto al resto de residentes, 
como disponer de habitación propia 
o poder usar la cocina. 
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Malick (centro) reza todos los 
viernes en la mezquita Al Huda, 
una de las tres que hay en Biella. 
Fueron fundadas por migrantes de 
países del Magreb, principalmente 
marroquíes y tunecinos, que 
se asentaron allí en las últimas 
décadas. Ahora, con la llegada de 
migrantes subsaharianos a Italia, 
muchos de ellos musulmanes, en 
estas mezquitas ha aumentado 
considerablemente el flujo de 
personas. Los migrantes, tanto 
musulmanes como cristianos, 
recurren a la religión en búsqueda 
de consuelo y esperanza ante las 
adversidades.
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Migrantes residentes en varios de 
los centros de acogida temporal 
que hay en Biella juegan un 
partido amistoso de fútbol. Es la 
principal afición entre los migrantes 
originarios de países del África 
subsahariana y muchos sueñan 
con convertirse en jugadores de 
fútbol profesional. Es por ello que 
la organización Migraction, que 
trabaja para la integración de los 
migrantes con el entorno local en 
Biella, organiza partidos de fútbol y 
entrenamientos en los que pueden 
estar en contacto con jóvenes 
locales. En el fondo, la cordillera de 
los Alpes.
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Baba (Senegal) y Mohammed (Mali), 
ambos residentes en el Hotel Colibrí, 
juegan al fútbol con Malick, en un 
parque cubierto de nieve cercano 
al centro de migrantes. En 2017 
vivieron su primer invierno. Fue la 
primera vez que vieron la nieve.
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La burocracia se convierte en el 
centro de las vidas de los migrantes 
después de que llegan a suelo 
europeo. Asumir la ilegalidad 
de su presencia y entender la 
judicialización de su vida en los 
años venideros es un proceso 
traumático y largo, que muchos 
no llegan a entender plenamente. 
Ese desconocimiento lleva a 
vulneraciones constantes de sus 
derechos. En la imagen, un grupo de 
migrantes subsaharianos espera su 
turno en una comisaría de policía de 
Biella para renovar su permiso de 
residencia en Italia. 
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Tras su llegada, Malick asistía a 
clases de italiano dos veces por 
semana, junto a sus compañeros 
del Hotel Colibrí y de otros centros 
de migrantes en Biella. En ellas 
aprenden habilidades básicas 
de conversación y a preparar su 
currículum. El hecho de aprender el 
idioma es un factor de integración 
que tienen en cuenta los tribunales 
que conceden protección 
internacional, un incentivo para 
aprender la lengua para aquellos 
que deciden quedarse en Italia.
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En la imagen, Malick y Muhammed 
regresan a casa después de jugar al 
fútbol en un parque cercano al Hotel 
Colibrí. Este parque es utilizado 
habitualmente por ancianos que 
residen en los edificios aledaños, 
que ahora han de convivir con la 
realidad migratoria. Biella tiene una 
población envejecida y muchos de 
sus jóvenes se trasladan a ciudades 
más grandes para continuar sus 
estudios. Llegó a ser un importante 
enclave de la industria textil italiana, 
que vive ahora años de decadencia. 
La reciente llegada de migración a 
la región, donde la sociedad tiene 
un marcado perfil conservador, está 
tensionando la convivencia. 
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Es la hora del almuerzo en el Hotel 
Colibrí. Patrick (Ghana) espera la 
llegada al comedor de los residentes 
para darles su ración.
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Mamadou, de Senegal, almuerza 
en el comedor del Hotel Colibrí. 
El centro de acogida ofrece tres 
comidas al día y el menú suele ser 
prácticamente el mismo todos los 
días: té y pan para el desayuno, 
arroz con carne y fruta para el 
almuerzo y arroz con carne o 
pescado para la cena.
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En la imagen, Henry (izquierda) y 
Destiny (derecha), ambos de Nigeria, 
revisan sus notas de las clases 
de italiano antes de acostarse. 
Compartían habitación en el Hotel 
Colibrí hasta que a comienzos de 
2018 Henry fue deportado a Nigeria. 
Su solicitud de asilo fue denegada 
y el acuerdo de deportación que 
Italia tiene con Nigeria aceleró su 
proceso de retorno. Actualmente 
vive junto a su familia en Benin City 
(Nigeria), lidiando con el estigma 
social que supone el fracaso en la 
ruta migratoria. No descarta volver a 
intentar llegar a Europa. 
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Niños de un equipo de baloncesto 
de Biella suelen juntarse dos tardes 
por semana con algunos de los 
residentes del Hotel Colibrí para 
jugar. Van acompañados de sus 
madres y este encuentro enriquece a 
las dos partes. Para los niños es una 
forma de diversión, una oportunidad 
para practicar el deporte que les 
gusta y un espacio para normalizar 
la diversidad que ya empieza 
a verse reflejada en las nuevas 
generaciones. Para los migrantes es 
una oportunidad de integración y un 
momento en el que poder evadirse 
de sus preocupaciones cotidianas. 
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Malick posa para un retrato, bajo un 
almendro en flor, en un parque de 
Biella. Es el 21 de marzo, comienzo 
de la primavera, que deja atrás un 
duro invierno en la ciudad alpina.


