Nota de prensa

Hasta el próximo 10 de octubre

El Aeropuerto de Vigo acoge la exposición
“Las sillas de tu vida” de la ONG Entreculturas
 Se trata de una muestra de los diferentes tipos de sillas que se usan a lo
largo de la vida realizadas en cartón
 La silla de la educación recuerda que 57 millones de niños en el mundo
no están escolarizados

27 de septiembre de 2013
El Aeropuerto de Vigo acoge la exposición “Las sillas de tu vida” de la
ONG Entreculturas, que nace como continuación de la campaña “La silla
roja” que la ONG presentó el año pasado para llamar la atención sobre los
57 millones de niños que no tienen acceso a la educación en el mundo.
La muestra, que recoge una selección de sillas de cartón que marcan la
vida de una persona, permanecerá en la terminal viguesa desde hoy,
hasta el próximo 10 de octubre. La exposición está compuesta de una
trona, que simboliza los 195 millones de niños que sufren mala nutrición
en el mundo; una butaca, que simboliza el lugar donde a los niños les
leen sus primeros cuentos; una silla de trabajo, para representar el
acceso al mundo laboral a través de la educación; una silla de ruedas,
que simboliza la igualdad; y la silla roja, la silla de la educación.
La exposición llega al aeropuerto vigués, coincidiendo con los primeros
pasos del curso escolar, para hacer visibles a los 57 millones de niños de
todo el mundo que no recibirán educación este año y a los 200 millones
que recibirán una educación de muy baja calidad por falta de recursos, y
que quedan condenados a la exclusión social.
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