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Raúl, una mirada diferente sobre la exclusión social 

Ha participado en la exposición fotográfica “Una mirada diferente” organizada por la Red 

Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. 

 

Ilusionado, emocionado y agradecido por 
esta oportunidad de contar su historia y 
mirar de frente a la exclusión social. Así se 
presenta Raúl, usuario de nuestra entidad, 
que ha participado en la muestra 
fotográfica “Una mirada diferente”. 
 
Una exposición compuesta por catorce 
imágenes captadas por el fotógrafo Unai 
Beroiz y organizada por la Red de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social en la 
que se pone nombre y rostro a diversas 
realidades de exclusión social que están 
presentes en nuestra comunidad y que se 
ha podido ver recientemente en el 
Parlamento de Navarra y en Geltoki.  
 
Raúl ha sido una de las personas elegidas 
para representar esta muestra. “Estoy muy 
contento. Toda la organización me ha 
tratado estupendamente y me siento muy 
satisfecho. La verdad es que me ha pegado 
subidón y todo lo que sea poner mi granito 
para mostrar la pobreza o la exclusión 
social, estoy encantado”, explica.  
 
La sesión de fotos tuvo lugar en la Escuela 
Navarra de Teatro. “Fue muy agradable y 
tanto Jaione, de la Red, como el fotógrafo, 
Unai, me hicieron pasar un rato agradable. 
Fue especial”, recuerda.   
 

 

 

Arkaitz Ulayar y Raúl en la muestra expuesta en el 

Parlamento de Navarra. Imagen: Red Pobreza. 

 
 
Sin duda Raúl está satisfecho con poder 
contribuir a mostrar otras realidades con 
una exposición como esta. “He querido 
mostrar mi vida, decir que se puede salir de 
todo porque, aunque se hacen cosas mal, 
luego tiras para adelante con limitaciones, 
pero es muy gratificante”, asegura.  
 

Ésta ha sido la primera experiencia 
fotográfica para Raúl pero él es una 
persona inquieta que ya ha participado en 
otro tipo de eventos. “En Galicia estuve con 
Esther del equipo de calle en un congreso 
de participación social donde trabajamos el 
tema de la exclusión social, la renta 
garantizada... También estuve hablando 
con diferentes partidos políticos de Navarra 
antes del coronavirus y he hecho un 
roleplay en la universidad sobre temas de 
cómo quieres tener tu ciudad”, añade.  
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Rubén Unanua y Raúl en Geltoki. Imagen: Red Pobreza. 


