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Inauguración de la exposición  

"300 días fotografiando el Sudeste Asiático" 

 

Santa Cruz de Tenerife, 16 de junio de 2014. 

 

 Señorías, señoras y señores:   

 

 Con el mismo entusiasmo de siempre abrimos las actividades 

culturales del Parlamento de Canarias, con una exposición que 

suma el arte y la filantropía. De una parte,  el autor de estas 

magníficas fotografías, Sergio Díaz, ha puesto a disposición de una 

ONG, especializada en la atención a la infancia, su entusiasta 

trabajo de casi un año en una de las áreas más hermosas y 

complejas del planeta; de otra, “Juntos por Camboya”, cuya 

Presidenta Lidia Linde nos acompaña publicita esta muestra con el 

fin de obtener fondos sus acciones en el país más pobre e injusto 

de la región.        

 

 La interesante unión tiene como resultado una selección de 

estampas que, resume los símbolos de una cultura milenaria, 

determinada por la religión budista, y los rascacielos, que, revelan la 

pujanza del capital; los contrastes entre la pobreza y la opulencia, 

las tradiciones y la modernidad sin memoria. 

 



 

2 

 

 En estos momentos en los que los oficios artísticos sobreviven 

por la vocación y la capacidad de sacrificio de sus profesionales, 

resulta ejemplar la actitud de Sergio Díaz que, para cumplir un 

sueño, vendió la casa donde residió los últimos quince años y pudo 

recorrer, con su cámara, los destinos más interesantes y atractivos 

retratando personas y geografías, con los encuadres más 

adecuados y en momentos mágicos de luz, como podemos 

observar en esta muestra, que abre nuestra temporada de 

actividades plásticas. 

 

 Aprovecho, esta oportunidad para resaltar el brillante papel 

que el voluntariado canario hace dentro y fuera del estado y las 

numerosas organizaciones no gubernamentales que, contra viento y 

marea, en estos años difíciles mantienen sus programas y ponen en 

juego su imaginación para, con fórmulas novedosas, no cesar en 

sus generosos empeños.    

 

 Los niños de Camboya, en situación de necesidad absoluta, 

son de algún modo, los grandes protagonistas de este evento y el 

fotógrafo y la ONG que patrocina su muestra pretenden que, a 

través de estas bellas imágenes, todos visualicemos su drama y 

seamos solidarios con sus carencias. 

 

 La más cordial enhorabuena Sergio Díaz – que, pese a su 

juventud tiene un destacado currículo – y también a “Juntos por 
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Camboya”, que sabe que en esta Casa, que es la de todos los 

canarios, tiene nuestra comprensión, reconocimiento y apoyo. 

Muchas gracias y que todos ustedes disfruten de esta magnífica 

exposición.  

  

 

Antonio Á. Castro Cordobez 

Presidente del Parlamento de Canarias 

 

 


