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El Observatorio de la Infancia en Andalucía1 (OIA) es un órgano, dedicado a la 
gestión del conocimiento sobre la infancia y adolescencia, adscrito a la 
Dirección General de Infancia y Familias de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y gestionado a través de la Escuela 
Andaluza de Salud Pública.  

Desde su inicio, el OIA en su compromiso con la promoción de los derechos 
de la infancia, ha utilizado la fotografía como una herramienta etnográfica 
visual y pedagógica, pero también artística y expresiva tratando de mostrar 
cómo son, cuáles son sus costumbres o cómo es el entorno de los niños, 
niñas y adolescentes que viven en Andalucía, manteniendo siempre una 
mirada más sensible hacia la infancia más vulnerable.  En 2005 nace `Mirada 
a la Infancia’2, un proyecto fotográfico compuesto por una serie de 
exposiciones itinerantes, que constituye, además, una fuente primaria de 
documentación gráfica donde se respeta el derecho al honor, la intimidad y 
la propia imagen del menor. 

Durante 2017, el Observatorio de la Infancia en Andalucía, en colaboración 
con la Asociación Mírame de Apoyo a Familias y Personas con Trastorno del 
Espectro Autista de Granada, elabora la exposición “Mirando en azul, 
acercándonos a la infancia con autismo”, que centra su mirada en las niñas, 
niños y adolescentes con este trastorno del neurodesarrollo y en su especial 
forma de sentir y ver el mundo. 

En esta exposición, han participado desinteresadamente profesionales 
conocidos por su vinculación con la música y el deporte, y otros relacionados 
con actividades cotidianas en las que niños y niñas con autismo se ven 
inmersos en su día a día. La mayoría de las fotografías han sido tomadas en 
rincones emblemáticos de Granada. 

La muestra está compuesta por 30 fotografías impresas en PVC con 
dimensiones de 90 x 46 cm, textos impresos la imagen, y una lona de 
presentación de 85 x 200 cm.  

Las fotografías han sido realizadas por Juanma Jiménez –técnico y periodista 
del Observatorio de la Infancia en Andalucía- y colaborador de la Asociación 
MÍRAME. 

  

                                                           
1 http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/index.aspx 

2 http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/mirada.aspx 
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TE MIRAN. A veces directamente y otras, de forma sorprendente, sin hacerlo. 

Son miradas limpias, sin prejuicios. Son miradas con VERDAD.  

Ahora te toca a ti mirar, mirarles, mirarnos. Mirar a Sergio, a Diego, a Blanca, 
a Ciro, a Álvaro, a Carlos... Mirar a Alex, a María, a Miguel, a Gonzalo y Pablo, 
a Jose Daniel, a Jose… y con ellos y ellas a otras tantas personas… Todas y 
todos auténticos, diferentes, CAPACES. Alguno de ellos desea ser deportista, 
otro es un lector incansable, alguna quiere ser acróbata, otra matemática, 
otro nadador, otra astronauta… 

En cada imagen de esta exposición “Mirando en azul, acercándonos a la 
infancia con autismo”, hay niños, niñas y adolescentes. Hay personas que 
tienen autismo, un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por la 
alteración de la interacción social, de la comunicación, y por un 
comportamiento repetitivo o intereses restringidos. Pero, sobre todo, hay 
PERSONAS con deseos, con sueños, que están a veces felices, a veces tristes, 
que aman profundamente y que pueden tener un gran potencial para 
trabajar, para convivir, para aportar, para ser autónomos si cuentan con los 
apoyos necesarios. 

Con estas fotografías el Observatorio de la Infancia en Andalucía quiere 
mostrar el verdadero rostro de la infancia con autismo, lejos de estereotipos, 
de falsos mitos. Y quiere informar y sensibilizar sobre este trastorno que 
afecta, según señalan las estadísticas, a 1 de cada 100 personas. Para ello 
colabora con la Asociación MIRAME de Apoyo a Familias y Personas con 
Trastornos del Espectro Autista de Granada que ha cedido las fotografías que 
forman parte de su calendario solidario anual. 

NOS MIRAN. Y de esta forma nos hablan, con palabras o sin ellas, de 
diversidad. Te invitamos a conocer el autismo a través de sus miradas. Y sus 
miradas son AZULES. 

Amelia Martín Barato (Asociación MIRAME)  
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Condiciones de préstamo 
 

1. La entidad solicitante deberá remitir la solicitud3, debidamente 
cumplimentada, a la cuenta de correo del Observatorio de la Infancia 
en Andalucía (observatorioinfancia.easp@juntadeandalucia.es) o por 
correo postal a la dirección: Campus Universitario de Cartuja. Escuela 
Andaluza de Salud Pública. Cuesta del Observatorio, 4.  18080 
Granada. 

2. Disponer de un espacio adecuado que permita la exhibición de los 
fondos solicitados.  

3. La cesión de la muestra fotográfica es gratuita. 
4. La entidad solicitante debe garantizar la vigilancia y la seguridad de la 

muestra durante el periodo de exposición y almacenaje. 
5. El solicitante deberá proporcionar los servicios para el montaje y 

desmontaje de la muestra que será supervisado por personal del 
Observatorio de la infancia en Andalucía.  

6. La entidad solicitante se compromete a hacer constar, si hiciera 
publicidad, que la titularidad de la exposición es del Observatorio de 
la Infancia en Andalucía, órgano adscrito a la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, respetando siempre la normativa sobre identidad 
corporativa de la Junta de Andalucía. 

7. La entidad solicitante gestionara el transporte y asumirá directamente 
los gastos que acarree o mediante seguro al efecto. 

8. En caso de daños o desperfectos en el material la entidad solicitante 
asumirá los gastos de compra y/o reproducción del material dañado. 

9. Las partes suscribirán un acuerdo que recogerá las condiciones del 
préstamo. 

10. La persona que recibe la exposición deberá estar autorizada por el 
representante legal de la entidad solicitante.  

 

  

                                                           
3 El modelo de solicitud se puede descargar desde la sección “Mirada a la Infancia” del portal 
Web del Observatorio de la Infancia en Andalucía:  
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/mirada.aspx 
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