
 

 

 
 

 
El fotógrafo Omar Ayasshi reflexiona sobre la igualdad de 
género en una exposición en la SEAP dentro de MaF 2021  

 

Este proyecto, ideado junto con el diseñador Manuel Fernández, podrá 

visitarse desde el 26 de mayo al 12 de junio 

 
25/05/2021.- Málaga de Festival, programación expansiva previa al Festival de Málaga que 

busca celebrar la cultura con el cine como argumento y reflexionar sobre nuestro presente 

gracias a las distintas actividades que conforman cada edición, incorpora cada año a su 

programación el ejercicio del feminismo a través de coloquios, proyecciones y 

colaboraciones con entidades esenciales en esta materia. Con este objetivo, MaF presenta 

en esta edición la exposición ‘N5’ del fotógrafo Omar Ayasshi, cuya inauguración tendrá 

lugar mañana miércoles 26 de mayo (20.00 h) en la Sociedad Económica Amigos del País 

(SEAP).  

 

Esta muestra fotográfica, que podrá visitarse hasta el 12 de junio, está vinculada a la agenda 

2030 impulsada por las Naciones Unidas. Concretamente, al Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 5 que busca corregir las asimetrías sociales, económicas y culturales 

provocadas por la desigualdad entre hombres y mujeres. Ayasshi, gracias a fotografías de 

actrices como Paz Vega, Juana Acosta, Ana Castillo y Cayetana Guillén Cuervo, entre otros 

nombres propios esenciales del cine español, ofrece una reflexión original y delicada sobre 

los diversos retos a los que se enfrenta esta agenda a través de los ODS, retos como la 

pobreza de género, la violencia, la falta de oportunidades para las mujeres, la escolarización 

de niñas... Los diseños que cada actriz lleva en las fotografías son de Manuel Fernández, 

vestidos lienzo concebidos, de manera exclusiva, para el Fashion Art Institute. 

 

Agenda 2030 

 

La agenda 2030 es un plan de acción dividido en cinco dimensiones fundamentales para la 

prosperidad del ser humano y el planeta: personas, prosperidad, planeta, participación 

colectiva y paz. El objetivo número 5 busca lograr la igualdad entre géneros y, muy 

especialmente, empoderar a todas las mujeres y niñas. Tal como refleja el documento de las 

Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento 

universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las 

perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, todos los estados miembros de las 



 

 

 
 

Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar estos fines en 15 años. 

 

Omar Ayasshi  

 

Fotógrafo de origen palestino nacido en Bilbao y afincado en España. Estudia Ciencias 

Empresariales y Dirección y Administración de empresas Turísticas para no ejercer ninguna  

de las dos carreras. Tras trabajar en marketing y publicidad, ve que se ahoga en una oficina y 

decide echar a volar. La fotografía siempre le ha dado alas y se traslada a Madrid y a 

Barcelona para comenzar su formación como fotógrafo profesional. Actualmente es 

colaborador fijo en diversas publicaciones capturando moda, personajes y rincones del 

mundo. Más información en www.omarayyashi.com  

 

http://www.omarayyashi.com/

