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Las niñas de entonces son ancianas. Durante décadas cargaron con
el estigma y el silencio de sus experiencias durante la guerra, pero
ante la cámara del fotógrafo holandés Jan Banning develan el dolor
del trauma. Son indonesias que durante la Segunda Guerra sirvieron
de esclavas sexuales a los soldados japoneses: recluidas en burdeles,
eran obligabas a prostituirse (como otras mujeres de China, Japón,
las Filipinas, Tailandia, Vietnam, Malasia y Taiwán, entre otros
territorios ocupados por las tropas imperiales). Los militares las
llamaban “Mujeres de confort” o “Mujeres de consuelo”.

Banning (1954) salió a buscarlas hace unos años y retrató a 18 de
ellas, que además se animaron a hablar sobre el tema por primera
vez: esas son las imágenes que componen Women of confort, una de
las muestras más impactantes de las 162 que compondrán la edición
aniversario del Festival de la Luz, un monumental encuentro
fotográfico que celebra sus 30 primeros años a partir del viernes
próximo y que Clarín anticipa.

“Veo resentimiento en esos ojos”, dice Elda Harrington, directora del
Festival, en diálogo con este diario. “Y con razón: las mujeres han
sido sometidas y culpabilizadas a lo largo de la historia y este es un
ejemplo atroz.” Silvia Mangialardi la acompaña al frente de la
dirección artística.

Otra de las muestras referidas a la misma temática es Retratos de
108, del coreano Jinhyun Cha (1973), que también reúne retratos de
mujeres sometidas a esclavitud sexual institucionalizada. Ambas
podrán verse en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que
este año reunirá algunas de las muestras más poderosas e
impactantes. 

“Creo que estas muestras serán recibidas con especial sensibilidad
en este contexto, en que las mujeres desean dejar de ser
culpabilizadas por los abusos a los que fueron sometidas”, señala
Harrington. “La sociedad está y estuvo, siempre, atravesada por la
violencia; una violencia a veces estruendosa, expuesta a la mirada
atónita del mundo, otras veces callada, solapada, escondida. Aquí
vemos la invisibilidad que debieron soportar. Fueron víctimas por el
abuso y por el olvido, y son traídas al aquí y al ahora por el artista,
con toda intensidad”.

"Serie "Retratos de 108", de Jinhyun Cha.

En el Conti también se exhibirán Casus Familia, del canadiense
Frank Rodick, y Confrontaciones con la Memoria, del holandés Jan
Van Leuween; dos muestras sobre la trasmisión intergeneracional de
los traumas vinculados al Holocausto, en la mirada de quienes
sufrieron la desaparición de sus familias en los campos. “Las de
Rodick me sensibilizaron especialmente, tienen ese poder de
contarnos una historia trascendente”, define Harrington.

"It's all over", de Frank Rodick.

No es casual que estas tragedias históricas se vean reflejadas en la
inminente edición del Festival, que arranca el viernes: uno de los
ejes de este año será el sentimiento vital que nos une a los otros,
tanto en el plano social como personal. “En este sentido, la
fotografía puede, como ningún otro medio, dar cuenta de qué
estamos haciendo hoy por una vida mejor para nosotros, para
nuestros hijos y nietos, y para todos los seres que habitan este
planeta”, señalan Harrington y Mangialardi, en un texto que se
difundirá en estos días.

El Festival que tuvo su origen en los Encuentros Abiertos de
Fotografía, que nacieron en 1989 -a 150 años de la presentación de la
fotografía ante la Academia de Ciencias de Paris- y en la actualidad
está asociado a otros 21 festivales de 16 países que mantienen un
enriquecedor intercambio de exposiciones y actividades (entre los
que se cuentan Estados Unidos, Corea, Rusia, Italia, Canadá, Francia,
Brasil, España y Grecia).

La monumentalidad del evento argentino se traduce en cifras: este
año reunirá a 350 artistas de 25 países en 162 muestras gratuitas,
que se expondrán en 90 puntos del país. También habrá revisión de
portfolios a cargo de curadores y referentes internacionales,
proyecciones, talleres y conferencias. En conjunto, el evento aporta
una panorámica de la escena contemporánea a partir de abordajes y
estilos diversos. 

Otro de los platos fuertes de esta edición será la exhibición de 103
fotografías del fotógrafo, pintor y cineasta ruso Alexander
Rodchenko (1891-1956), uno de los artistas más destacados de la
vanguardia soviética durante los años 20 y 30; fundador del
constructivismo ruso y pionero del fotomontaje, a quien museos
como el Reina Sofía le han dedicado retrospectivas exclusivas. La
muestra se titula “Fotografías de la VKhUTEMA”.  

"Madre", de Alexander Rodchenko.

Rodchenko usaba la cámara para crear sensaciones
desconcertantes, con planos que impactan al espectador: “Si se
desea enseñar al ojo humano a ver de una forma nueva, es necesario
mostrarle los objetos familiares bajo perspectivas y ángulos
totalmente inesperados y en situaciones inesperadas, para ofrecer
una representación compleja del objeto”, decía él, cuya obra se
presentará por primera vez en América, en este caso con curaduría
de Irina Chmyreva, Ekaterina, bisnieta del artista, y Alexander
Lavrentievs, su nieto. “Estamos orgullosos de poder exhibir sus
originales por primera vez; y también mostraremos un video de su
nieto”, resume Harrington.

Obra de Alexander Rodchenko

La fiesta de la fotografía arranca con una primera muestra en la
Embajada de Italia, antes de las inauguraciones oficiales, que
tendrán lugar el 3 y 7 de agosto, en el Conti y el Cultural San Martín,
sede que albergará ocho muestras hasta septiembre. Allí podrá
verse, entre otras puestas, La fuerza de los Afectos,con obras de
Graciela Villanueva, Silvina Caserta, Ioana Menendez y Daria
Addabo.

En el Espacio de arte Alicia D’Amico -Escuela Argentina de
Fotografía, se exhibirá El desierto y el oasis, del fotógrafo sanjuanino
Federico Levato: son fotos tomadas en la vía pública y luego
intervenidas. Mientras que en The Art Gallery, se verá Uno a Uno, con
obras de los argentinos Alejandro Gulminelli y Andrés Wertheim:
durante los partidos del Mundial 2014, Gulminelli documentó el
paisaje inhóspito de la ciudad, mientras Andrés Wertheim dirigía su
mirada hacia la algarabía popular. Sin estar al tanto del trabajo del
otro, registraron dos caras del Mundial.

"Mundial 2014", de Andres Wertheim

Otra serie original es la videoinstalación Suturas, de Adriana
Groisman: tras fotografiar a ex enemigos de la guerra de Malvinas, la
fotógrafa imprimió los retratos en lienzos e invitó a los protagonistas
de esas imágenes a unirlos por medio de la costura. Luego reunió
esas tomas. “La costura los une en un gesto que metafóricamente
representa un intento de reparar tanto sus heridas físicas y
emocionales como el entramado de la sociedad en general”, explica
la artista. 

"Suturas", de Adriana Groisman.

La Cámara de Diputados reunirá los Rostros del Poder, de Alejandro
Almaraz: mandatarios compuestos a partir de capas casi
transparentes. Mientras que, en el Centro Cultural de la
Cooperación, la artista danesa Fie Tanderup exhibirá Light and
Silver: “Me embarqué en un viaje que me llevó a Buenos Aires, donde
encontré algunas fotografías antiguas de principios del siglo XX en
un mercado antiguo. Recreo esas fotografías haciendo
intervenciones; mi trabajo se encuentra en el umbral entre el pasado
y el presente”, describe ella.

La belleza y la dignidad de la antigua técnica japonesa del Kingtsugi
quedará exaltada en el Museo Larreta, que albergará Un estudio sobre
Kintsugi y las segundas oportunidades de la vida, del uruguayo
Roberto Fernández Ibáñez. El kintsugi es a la vez una antigua técnica
y un concepto estético japonés creado para restaurar y embellecer
(con oro y barnices) piezas de porcelana o cerámica rotas. “Las
cicatrices no se disimulan: por el contrario, pasan a formar parte de
la nueva vida del objeto, dignificándolo”, señala el autor.

La fotografía asiática contemporánea quedará representada en la
Quinta Trabucco, que reunirá obras de los seis fotógrafos más
representativos e influyentes de sus países: Chun Wai (Hong Kong);
Yao Lu (China); Shen Chao Liang (Taiwan); Masato Seto (Japon);
Gohar Dashti (Iran) y Niel Chowdhury (India).

Mientras que la Embajada de Brasil presentará Colectivos, de Cassio
Vasconcellos, que hace tomas desde un helicóptero -un medio de
transporte icónico en San Pablo- para provocar un debate sobre el
caos urbano. 

"Detaller de aeropuerto", de Cassio Vasconcelos.

El Festival renueva su vigencia en este aniversario y vuelve a erigirse
como una oportunidad imperdible de asomar a parte de la mejor de
la fotografía argentina e internacional.

Algunas muestras destacadas
Aleksandro Ródchenko, "Fotografías de la VKhUTEMA" (Rusia). En el
CCK, Sarmiento 151, del 8 de agosto al 2 de septiembre, de miércoles a
domingos de 13 a 20.

Jinhyun Cha, "Retratos de 108" (Corea) y Jan Banning, "Woman of
Comfort" (Holanda). En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo
Conti, Av del Libertador 8151, del 7 de agosto al 16 de septiembre, de
martes a domingos y feriados de 11 a 21. 

Jan Van Leuween, “Casus Familia”, y Frank Rodick , “Confrontaciones
con la Memoria”. En el CC Haroldo Conti, Av del Libertador 8151, del 7
de agosto al 16 de septiembre, de martes a domingos y feriados de 11 a
21.   

Cassio Vasconcellos, "Colectivos" (Brasil). En la Embajada de Brasil,
Arroyo 1130, del 1 de agosto al 2 de septiembre, de lun. a vier. de 9 a 18.

Adriana Groisman, “Suturas” (Argentina - EEUU). En el CC de la
Memoria Haroldo Conti, Av del Libertador 8151, del 7 de agosto al 16
de septiembre, martes a dom. de 11 a 21.

Alejandro Almaraz, "Rostros del Poder". En la Cámara de Diputados
de la Nación, Av. Rivadavia 1841, del 31 de julio al 1 de septiembre, lun.
A vier. De 9 a 17.

Daria Addabbo, Graciela Villanueva y otros. En el Instituto Italiano
de Cultura, Marcelo T. de Alvear 1119, del 27 de julio al 2 de
septiembre, de lun. a vier. de 10 a 13.

Toda la programación en: www.encuentrosabiertos.com.ar
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Con sólo una jueza de la Corte
Suprema y sin la oposición,
Alberto Fernández presentó su
proyecto de reforma judicial

ALBERTO FERNÁNDEZ

Anuncio
Todas las claves de la reforma
judicial anunciada por Alberto
Fernández

ALBERTO FERNÁNDEZ

Puja en el oficialismo
En medio de la interna por la
Seguridad, renunció un
hombre de confianza de Sergio
Berni

SERGIO BERNI

Hace 54 años
“La noche de los bastones
largos”: el ataque que inició el
éxodo de investigadores y
científicos

NOCHE DE LOS BASTONES LARGOS

Lo más leído de Política
Pelea
Cómo fue el rating del debut
del Cantando 2020

RATING

Familia feliz
Julia Roberts celebra 18 años
de matrimonio: historia de un
gran amor al estilo Notting Hill

JULIA ROBERTS

Tributo
Lo que viento se llevó: todos
los secretos del clásico de
Olivia de Havilland, que murió
a los 104 años

HOLLYWOOD

Sin tregua
Rating: cómo fue la segunda
noche del Cantando 2020

RATING

Frontal
Ed Sheeran se sinceró sobre
sus adicciones

ED SHEERAN

Negocio
Jennifer Lopez invierte en
viagra

JENNIFER LÓPEZ

Lo más leído de Espectáculos

Polémica en Estados Unidos
El nocaut más rápido en la
historia del boxeo femenino:
Estrada demolió a Atkins en 7
segundos

BOXEO

Serían suspendidos
D'Alessandro y Coudet fueron
denunciados en la Justicia
brasileña tras los incidentes
en el clásico “gaúcho”

ANDRÉS D'ALESSANDRO

En Abu Dhabi
La luchadora de UFC que
pensó que había terminado el
round y ligó una paliza

UFC

Entrevista con Clarín
Sebastián Tagliabúe, el
goleador que es una celebridad
en Medio Oriente y quiere
jugar el Mundial

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

A fondo
La historia de Gian Carlo
Minardi, el dueño de la
Cenicienta eterna que jamás
subió un podio en la Fórmula 1

FÓRMULA 1

Ni festejó
El Pipita Higuaín no pudo
disimular su bronca con
Cristiano Ronaldo

JUVENTUS

Lo más leído de Deportes
Relato de un internado
Coronavirus en primera
persona: instrucciones para
seguir con aire

CORONAVIRUS

El avance de la pandemia
Coronavirus: descubren la
clave para “desnutrir” al Covid
y evitar que se reproduzca en
los pulmones

CORONAVIRUS

El texto completo
René Favaloro: a 20 años de su
suicidio, la carta de despedida
que aún conmueve

RENÉ FAVALORO

Tiene 24 años
“Te desearía fuerzas pero las
tenés todas, sos un bombón”:
la historia del joven que tiene
hace 6 años un agre… en la cara
en la cara
CUARENTENA

Esperanza
La magistral explicación de
una pediatra argentina sobre
la vacuna de Oxford contra el
coronavirus

ÚLTIMAS NOTICIAS

Conquista espacial
La NASA devolverá a Marte un
meteorito marciano que cayó
en la Tierra hace 1.000 años:
cuáles son las razones

NASA

Lo más leído de Sociedad

Polémica
Coronavirus: Italia estira la
emergencia nacional en pleno
verano y hay protestas

GIUSEPPE CONTE

Personajes
Quién es el virólogo italiano
que puso en jaque a la
Organización Mundial de la
Salud

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD

Pandemia
Coronavirus en Chile: cae el
número de casos y más de un
millón de personas salen de
cuarentena

SANTIAGO DE CHILE

Pandemia
De Europa a EE.UU.: los adultos
jóvenes son los grandes
propagadores del coronavirus
en la post cuarentena

DONALD TRUMP

Avanza la pandemia
Estados Unidos supera las
150.000 muertes por
coronavirus y no logra frenar
la pandemia

ESTADOS UNIDOS

Expectativa
De Zuckerberg a Bezos, los
cuatro gigantes de la
tecnología testifican juntos
ante el Congreso d… sociedad?
¿son un peligro para la
sociedad?ESTADOS UNIDOS

Lo más leído de Mundo
Estafa
Se olvidó la tarjeta de débito en
un cajero y el vigilador se
transfirió $ 65 mil a sus
cuentas

ESTAFAS

Inseguridad
Internan al jubilado que mató
a un ladrón en Quilmes:
infección, fiebre e
hipertensión, pero en libertad

INSEGURIDAD

Inseguridad
“Mi hijo se quedó sin papá
gracias a este señor”, el
reproche de la ex del ladrón
muerto

INSEGURIDAD

Narcotráfico
Apuntado por testigos y
arrepentidos, indagan a un
fiscal como jefe de una banda
de policías corruptos

NARCOTRÁFICO

Detalles del asesinato
El macabro crimen un ex
policía en Neuquén: 237
puñaladas

POLICÍA

Un caso impactante
El eterno dolor de Carolina
Píparo: “No hay un día en que
no me acuerde de mi hijo”

CAROLINA PÍPARO

Lo más leído de Policiales

Noticias de hoy Coronavirus en Argentina Cuarentena en Argentina Coronavirus en Buenos Aires Hot Sale Dolar Blue Hoy IFE ANSES

1

2

3

4

5

Miércoles, 29 de Julio de 2020

○'

○'

○'

○'

○'

○'

○'

○'

Cultura Secciones ( Ingresar Suscribite por $10

https://www.clarin.com/suscripciones/landing.html?ob=1
https://www.ole.com.ar/
https://entremujeres.clarin.com/
https://www.grandt.clarin.com/
https://www.argenprop.com/
https://guia.clarin.com/
https://www.clasificados.clarin.com/
https://receptoriaonline.clarin.com/
https://colecciones.clarin.com/
https://elle.clarin.com/
https://www.grupoclarin.com/
https://www.clarin.com/
https://tn.com.ar/
https://www.eltrecetv.com.ar/
https://radiomitre.cienradios.com/
https://la100.cienradios.com/
https://www.ciudad.com.ar/
https://ar.cienradios.com/
https://www.tycsports.com/
https://www.lavoz.com.ar/
https://www.losandes.com.ar/
https://www.viapais.com.ar/
https://www.rumbosdigital.com/
https://comercial.agea.com.ar/
https://www.clarin.com/cultura/violencia-historica-fuerza-vital-ejes-festival-luz_0_ryitm5AQX.html#
https://www.clarin.com/cultura/violencia-historica-fuerza-vital-ejes-festival-luz_0_ryitm5AQX.html#
https://www.clarin.com/cultura/violencia-historica-fuerza-vital-ejes-festival-luz_0_ryitm5AQX.html#
https://www.clarin.com/commons/sitemap
https://www.clarin.com/contactenos.html
https://www.clarin.com/preguntas-frecuentes
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores
http://qr.afip.gob.ar/?qr=qy9BfPZjufnExnl8h25PyA,,
https://www.clarin.com/tema/spot.html
https://www.clarin.com/tema/cultura.html
https://www.clarin.com/autor/veronica-abdala.html
https://www.clarin.com/autor/veronica-abdala.html
https://www.clarin.com/tema/encuestas.html
https://www.clarin.com/tema/viedma.html
https://www.clarin.com/tema/alberto-fernandez.html
https://www.clarin.com/tema/alberto-fernandez.html
https://www.clarin.com/tema/sergio-berni.html
https://www.clarin.com/tema/noche-de-los-bastones-largos.html
https://www.clarin.com/tema/rating.html
https://www.clarin.com/tema/julia-roberts.html
https://www.clarin.com/tema/hollywood.html
https://www.clarin.com/tema/rating.html
https://www.clarin.com/tema/ed-sheeran.html
https://www.clarin.com/tema/jennifer-lopez.html
https://www.clarin.com/tema/boxeo.html
https://www.clarin.com/tema/andres-dalessandro.html
https://www.clarin.com/tema/ufc.html
https://www.clarin.com/tema/emiratos-%C3%81rabes-unidos.html
https://www.clarin.com/tema/formula-1.html
https://www.clarin.com/tema/juventus.html
https://www.clarin.com/tema/coronavirus.html
https://www.clarin.com/tema/coronavirus.html
https://www.clarin.com/tema/rene-favaloro.html
https://www.clarin.com/tema/cuarentena.html
https://www.clarin.com/tema/%C3%9Altimas-noticias.html
https://www.clarin.com/tema/nasa.html
https://www.clarin.com/tema/giuseppe-conte.html
https://www.clarin.com/tema/organizacion-mundial-de-la-salud.html
https://www.clarin.com/tema/santiago-de-chile.html
https://www.clarin.com/tema/donald-trump.html
https://www.clarin.com/tema/estados-unidos.html
https://www.clarin.com/tema/estados-unidos.html
https://www.clarin.com/tema/estafas.html
https://www.clarin.com/tema/inseguridad.html
https://www.clarin.com/tema/inseguridad.html
https://www.clarin.com/tema/narcotrafico.html
https://www.clarin.com/tema/policia.html
https://www.clarin.com/tema/carolina-piparo.html
https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-cuarentena-grieta-brecha-record-casos-aleja-planes-capital-provincia_0_bI1RDT3bd.html
https://www.clarin.com/sociedad/pesadillas-malos-suenos-mitad-argentinos-duerme-mal-cuarentena_0_XtKc3StA0.html
https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-provincia-casos-aprietan-propaganda-miedo-_0_Q9WQLmu3i.html
https://www.clarin.com/viajes/hot-sale-2020-ofertas-viajes-vuelos-pueden-conseguir_0_UGmbowYAV.html
https://www.clarin.com/economia/dolar-blue-hoy-cotiza-miercoles-29-julio_0_hX3uqVwEp.html
https://www.clarin.com/economia/economia/ife-anses-60-cobran-bono-10-000-18-34-anos-mayoria-mujeres_0_WWGcFI0PO.html
https://www.clarin.com/
https://www.clarin.com/suscripciones/landing.html?ob=1

