
Niños de Europa al volante de un Vocho verde en México 
 
A partir de septiembre un auténtico Vocho verde va a recorrer México "conducido" por niños de Europa. Es 
decir, serán las preguntas de niños de Bélgica y Holanda que determinen adonde va Pablo – así se llama el 
coche – durante cuatro meses. Al volante del Vocho estará la fotógrafa belga Evy Raes, conocida en su propia 
país por un proyecto fotográfico que conserva interiores auténticos de la región de Flandes. En su proyecto 
mexicano contestará las preguntas de los niños a través de fotos y videos que se publicarán en su bitácora, 
diseñada para niños. 
 
La cámara de Evy Raes busca cosas que desaparezcan. Por eso ahora 
está en México, país donde en 2003 se fabricó el último Volkswagen 
Vocho, uno de los coches más populares de la historia. La versión 
verde del Vocho también era el coche preferido de los taxistas en 
México D.F. pero está al punto de desaparecer por razones de 
seguridad y del medio ambiente. 
 
Los niños como GPS 
Durante cuatro meses Evy Raes recorrerá México en un Vocho 
verde, coche que ahora está preparando y que será bautizado como 
Pablo. Los niños de Bélgica y Holanda serán su GPS. Todos podrán 
mandarle preguntas a Pablo a través de Internet, sobre cualquier cosa que tenga que ver con México. ¿Cómo 
viven los niños mexicanos? ¿Tienen móvil? ¿Cuál es la velocidad máxima de Pablo? Los mexicanos tienen 
mascotas? A los mexicanos también les gusta el fútbol? (Son algunas preguntas registradas en sesiones de 
prueba.)  
 
Contestar con imágenes 
Pablo el Vocho contestará las preguntas no con palabras sino con imágenes, un lenguaje attractivo incluso a los 
más pequeños. Al menos una vez por semana la bitácora www.pablodekever.be ("Pablo el Vocho" se llama 
"Pablo de Kever" en neerlandés, la idioma principal en Bélgica y Holanda) publicará fotos y videos que 
contengan las respuestas. Las respuestas también pueden ser presentadas a través de un pequeño videojuego. 
 
México para niños 
México no sólo es el país del último Vocho. También es un país de 
colores brillantes que se presta a impresiones muy fuertes. Evy Raes 
está convencida de que México es un país que pueda estimular la 
fantasía de los niños en Bélgica y Holanda. "Es una manera bonita de 
aprender que hay gente que vive de manera diferente", dice la 
fotógrafa. "Hay una magia de cuento de hadas en México. ¡Cómo las 
chicas mexicanas a veces se visten de princesas! Parece un mundo 
de fantasía. Y los niños se encuentran realmente en el centro de la 
cultura mexicana. Por ejemplo, los domingos, el día de la familia, los 
parques y plazas se transforman en pequeños parques temáticos con decenas de puestos con juguetes, dulces 
y maquillaje. "  
 
El viaje 
Con su Vocho verde Evy Raes viajará más de 6000 kilómetros. Sale el 16 de septiembre de 2010 desde México, 
D. F., donde volverá cuatro meses más tarde. El 15 de enero de 2011 está previsto su regreso a Bélgica. 
Evy Raes ya está en México. Llegó el 30 de julio para los preparativos finales. Sobre todo tiene que comprar un 
Vocho y pintarlo en verde. 
Los niños en Bélgica y Holanda pueden seguir el viaje de Pablo el Vocho a través de  
www.pablodekever.be. Para los adultos hay también una bitácora en inglés evyraes.wordpress.com, además de 
páginas en Facebook,Twitter y Flickr . 
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Evy Raes 
Evy Raes (noviembre 1981) es una fotógrafa con una misión. Con su cámara (análoga) Pentax y sus cámaras 
técnicas se dedica a conservar aspectos culturales en peligro de extinción. Durante meses viajaba en la región 
belga de Flandés para fotografear interiores de casa auténticos a punto de desaparecer, la primera vez que 
alguien lo hizo de manera sistemática. El proyecto se realizó con el apoyo del Museo de Fotografía de Amberes 
(Bélgica) y la Fundación Roeping (Bélgica). El año que viene se realizará una exposición con estas imágenes en 
varias estaciones de tren en Bélgica.  
En México Evy Raes ya hizo el proyecto fotográfico Vocho verde sobre el taxi del mismo nombre. Una primera 
exposición con estas fotos se pudo ver en el museo Autoworld de Bruselas (Bélgica). El año que viene habrá 
una segunda exposición en el Deutsche Technikmuseum en Berlin (Alemania), un museo con algunos Vochos 
verdes en su colleción permanente.  
 
Fotos  
En las imágenes adjuntas se ve: 

 foto 1: Un Vocho verde en México, D. F (foto Evy Raes). 

 foto 2: Un Vocho verde en México, D. F. (foto Evy Raes) 

 foto 3: El Día de los Muertos en Oaxaca (foto Evy Raes). 

 foto 4: Evy Raes (foto Evy Raes) 
 
Información 
Más información está disponible en: 
 los páginas web: 

www.pablodekever.be (bitácora en neerlandés para niños) 
www.youtube.com/user/pablodekever (canal en YouTube) 
evyraes.wordpress.com (bitácora en inglés para adultos)  
www.evyraes.com (página web sobre los demás proyectos fotográficos de Evy Raes) 

Evy Raes: 
M ++52 1 55 5159 15 07 

 E ikvraag@pablodekever.be 
Rudy Pieters (contacto de prensa en Bélgica) 

M + 32 479 22 46 88 
E rudy@marketingencultuur.be 
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