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La Fundación EU-LAC se asocia con la JN Foundation 

 

La Fundación Jamaican National Building Society Foundation (JN Foundation) y la 
Fundación EU-LAC, se han asociado para la realización de la IV EU-LAC Art Session, la 
exposición de fotografía Out of Many, One Jamaica, en exhibición en el Ayuntamiento de 
Hamburgo hasta el 19 de mayo y el 26 de mayo en la sede de la Fundación EU-LAC para la 
Noche Larga de los Consulados de Hamburgo. 

Además, la JN Foundation ha donado las fotografías enmarcadas en exhibición que se 
venderán a través de una subasta https://eulacfoundation.org/es/subasta-de-
fotograf%C3%ADas-foto-auktion-“out-many-one-jamaica” . El monto recolectado se donará 
a la ONG Eve for Life http://www.eveforlife.org apoyando a mujeres y niños en Jamaica 
afectados por VIH/SIDA. 

Los visitantes del Ayuntamiento y de la Fundación EU-LAC podrán apreciar la exposición 
fotográfica realizada bajo el Resolution Project de la JN Foundation y con el apoyo de la 
embajada de Jamaica en Berlín. Este es un programa que ofrece a los jóvenes formas de 
expresar sus inquietudes y perspectivas usando la fotografía. El programa fomenta el trabajo 
en equipo, la creatividad y pensamiento critico de sus participantes, desafiándoles a 
examinar de forma crítica los temas que afectan a sus comunidades y a expresarse. La 
colección Out of Many, One Jamaica retrata la vida cotidiana en Jamaica desde una 
perspectiva de la juventud y contribuye a romper los estereotipos muchas veces incrustados 
en los imaginarios extranjeros sobre el país.	

La edición de este año de la Noche Larga de los Consulados en la sede de la Fundación cuenta 
también con la participación de la Embajada de Belice en Bruselas, las Embajadas de 
Eslovaquia y Jamaica en Alemania, así como de los Consulados Generales de Ecuador y 
Venezuela en Hamburgo.	
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