
del 20 de març al

        23 d´abril 2013

Inauguració:
 20 de març a les 12:30h

La Paz es un comportamiento:

Mujeres de Costa de Marfil
Victor Ferreira



Horari: dl. a dv. de 9 a 14 h. i dl. a dj. de 16 a 19 h.

Dret

L´horari de la sala estarà subjecte a les limitacions de la docència que es realitze a la sala.
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acontecimientos bélicos de 2004, tanto miedo, tanta violencia, tantos
crímenes y abusos. Son retratos de un país que vivió, sin embargo,
una época de esplendor, el “milagro marfileño”, no mucho tiempo
atrás.

El artista, a través de este recorrido centrado en el tema de la paz,
pretende compartir con nosotros el día a día de las primeras víctimas
de la guerra: las mujeres y los niños. En cualquier conflicto armado,
mujeres y niños son los primeros que padecen la barbarie y la
inhumanidad.  Ellos son siempre las presas fáciles, los seres más
débiles, a los que se puede someter y despojar sin dificultad. Violan,
asesinan, torturan a las mujeres; los niños acaban huérfanos, iletrados,
creciendo antes de tiempo. Pero se ha de tener en cuenta que, en
todos los conflictos, cuando llegan a su fin, ellos son, las mujeres y
los niños, los garantes de la paz, la fuerza de la reconstrucción, la
esperanza de un futuro mejor. Y en este sentido, la educación
desempeña un papel primordial.

Estas fotos ilustran el ardiente deseo de cambiar y de superar los
obstáculos. Las miradas de todas estas mujeres y de todos estos niños
encarnan esa energía,  ese valor,  esa generosidad aunque,
paradójicamente, carguen todos el peso de vivencias traumáticas y
la gravedad de un pasado atroz.

Gracias a la pureza de su talento y a su extrema humildad, Victor
Ferreira ha logrado inmortalizar el espíritu de un pueblo deseoso de
paz, el alma de las personas que le abrieron el corazón. La paz pasa,
ante todo, por un comportamiento pero también por todas las sonrisas
que ha conseguido arrancar y plasmar para siempre.

Victor Ferreira, fotógrafo y antiguo
militar,  nos invita a descubrir un
centenar de fotos,  imágenes que
muestran la situación de la República
de Costa de Marfil a raíz de la guerra
que asoló el país.

Sus clichés, desbordantes de realidad,
de color y de luz, reflejan las distintas
facetas de la llamada salida de crisis. Los
magníficos paisajes naturales y urbanos
del país africano acompañanan  retratos
que cautivan y que narran, por su
fuerza expresiva, la vida marfileña que
experimentó, antes y después de los


