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La exposición, organizada por la Fundación ”la Caixa”, está formada por un 

total de 80 fotografías. 

 Tierra de sueños nos muestra sin complejos la singularidad y 

asimetría del mundo rural de la India. Es la llave de acceso a la 

India más desconocida, un mapa social donde las sombras 

recuperan la vida. Un escenario donde se confunde el pasado 

con el presente, lo natural con lo sobrenatural y lo fantástico.  

 

 A través de las fotografías realizadas por la consagrada fotógrafa 

Cristina García Rodero, la exposición quiere dar voz a las 

mujeres de comunidades rurales de Anantapur (Andhra Pradesh) 

y poner de relieve su poder de transformación de las 

comunidades donde viven. Obstinada y desmedida, Cristina 

García Rodero ha sabido sumergirse en ese mundo, fundirse en 

la alegría y sufrimiento de quienes encubren con color y 

apostura los claroscuros de su propia existencia. 

 

 Además de las 80 fotografías que componen la muestra, para su 

presentación en CaixaForum Sevilla, se estrenará un nuevo 

audiovisual que presenta nuevas imágenes del proyecto.  

 

 Complementando la muestra tendrán lugar dos ciclos de 

conferencias: uno de ellos presentará cuatro visiones de la India 

a cargo Javier Moro, Pepa Roma, Andrés Pascual y Juan Luis 

Muñoz Escassi; el segundo analizará la nueva fotografía 

documental española con algunos de sus protagonistas: Txema 

Salvans, Eduardo Nave, Montse Puig y Tanit Plana. 

 

 

Tierra de sueños. Cristina García Rodero. Organización y producción: Fundación 

”la Caixa”. Fotografías y comisariado: Cristina García Rodero. Fechas: del 30 de 

septiembre de 2020 al 24 de enero de 2021. Lugar: CaixaForum Sevilla (Centro 

Comercial Torre Sevilla C/ López Pintado, s/n).                    

@FundlaCaixa @CaixaForum #TierradeSueñosCaixaForum 
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Sevilla, 29 de septiembre de 2020. El director de CaixaForum Sevilla, 

Moisés Roiz; y la fotógrafa Cristina García Rodero han presentado esta 

mañana la exposición Tierra de sueños, una muestra de 80 fotografías que 

refleja la vida cotidiana de los habitantes de Anantapur, en el estado de 

Andhra Pradesh, una de las zonas más pobres de la India, donde viven las 

comunidades más marginales y vulnerables del país.  

 

Tierra de sueños es el fruto del trabajo que llevan desarrollando 

conjuntamente la Fundación "la Caixa" y la Fundación Vicente Ferrer en la 

India para mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los más 

vulnerables.  

 

Se invitó a Cristina García Rodero a documentar las condiciones de vida de 

las comunidades de Anantapur. Durante un mes y medio, Cristina García 

Rodero visitó hospitales, centros de acogida de mujeres víctimas de 

maltratos, talleres, escuelas y casas, logrando retratos que dan voz a aquellas 

personas a menudo olvidadas: niños y niñas, personas con discapacidad y, 

muy especialmente, mujeres. Madres, campesinas, costureras, novias de 

distintas confesiones, profesoras, enfermeras y estudiantes tienen un papel 

destacado en este proyecto, que representan uno de los principales motores 

de la transformación de las comunidades de Anantapur.  

 

“Una sinestesia de colores, sonidos, olores, 

tactos, sabores. Cada hogar como un taller de 

sensaciones, emoción y memoria. Cada instantánea 

como el germen de un relato, donde todo habla” 

Manuel Rivas 

 

 

El escritor gallego, Manuel Rivas, puntualiza en el catálogo de la exposición: 

“Vemos esas miradas y esas manos. Son miradas que sueñan, sí, pero lo que 

es más importante: ejercen el derecho a soñar. El activismo de las mujeres, 

organizadas en asambleas, es la principal energía alternativa que está 

transformando Anantapur. Esa red solidaria ha hecho posibles centros de 

protección a las mujeres maltratadas, cooperativas de autosuficiencia, 

asistencia sanitaria en todos los hogares, suministro de agua en cada aldea, 

miles de viviendas dignas. En la India, ya no la tierra olvidada, sino un 

referente, un depósito de la esperanza.” 
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Después de haber pasado por los centros CaixaForum de Barcelona, Madrid, 

Girona, Palma y Zaragoza, Tierra de sueños llega a Sevilla. Cristina García 

Rodero muestra sin complejos la India más desconocida, un mapa social 

donde las sombras recuperan la vida. Un escenario donde se confunde el 

pasado con el presente, lo natural con lo sobrenatural y lo fantástico. Manuel 

Rivas, describe esta atmósfera con detalle: “En la India de Cristina García 

Rodero vemos esa trama singular de espacio y tiempo. Y vemos la aparición 

irrepetible de una lejanía por cercana que esta pueda hallarse. No sabemos 

cómo lo ha hecho. Podemos conocer circunstancias, detalles, localizaciones. 

Podemos profundizar en cada una de las fotografías. Podemos leerlas. Pero 

lo diferente, lo que las hace extraordinarias, es que podemos sentir su 

imantación. Cada una de ellas es un imán. En su conjunto, es una obra de 

imantación. Y el efecto de la corriente no se detiene ahí: nos imantan.” 

 

Obstinada y desmedida, Cristina García Rodero ha sabido sumergirse en ese 

mundo, fundirse en la alegría y sufrimiento de quienes encubren con color y 

apostura los claroscuros de su propia existencia. En este sentido, Manuel 

Rivas añade: “Escenarios de intensificación, de natural dramaturgia, donde no 

solo las personas sino los enseres, los animales, las cosas, aparecen con un 

decoro que no oculta, cuando emerge, ni el malestar ni el dolor. No hay un 

embellecimiento. Hay, sí, intensificación. Una sinestesia de colores, sonidos, 

olores, tactos, sabores. Cada hogar como un taller de sensaciones, emoción y 

memoria. Cada instantánea como el germen de un relato, donde todo habla.” 

 

Cristina García Rodero, una revolución en el paradigma del mirar  

 

Cristina García Rodero es una figura tutelar de la fotografía universal, tanto 

por su personalidad como por la repercusión nacional e internacional de su 

obra. Nacida en Puertollano (Ciudad Real) en 1949, se licenció en Bellas 

Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Primera española en entrar 

en la prestigiosa agencia fotoperiodística Magnum, entre sus trabajos destaca 

España oculta, que forma parte de la Colección "la Caixa" de Arte 

Contemporáneo. 

 

Ha recibido numerosos premios, entre ellos los World Press Photo 1993, 

Premio Nacional de Fotografía 1996, FotoPres ”la Caixa” 1997, PhotoEspaña 

2000, Premio Godó de Fotoperiodismo 2000, las medallas de oro al Mérito en 

las Bellas Artes 2005 y de Castilla-La Mancha 2016, y recientemente el 

premio PhotoEspaña 2017. Es la primera fotógrafa española en tener un 

museo propio, en su ciudad natal. 
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Tejasre y Prameela, de 12 y 10 años, actuando tras 

finalizar las manifestaciones del Día de la Mujer, el 8 

de marzo. El teatro es una herramienta educativa muy 

poderosa: en este caso la obra pretende concienciar a 

la población acerca del problema de los abortos 

selectivos por razón de género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nancharamma con su nieto Kullayappa. Cuidan el uno 

del otro durante la ausencia de la madre, que acaba 

de dar a luz en el Hospital de Bathalapalli. 

 

 

Una cuidadora ayuda a unos niños a 

practicar ejercicios para mejorar su 

movilidad en el Centro de Parálisis 

Cerebral de Bathalapalli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La madre, agotada, descansa junto a su 

hijo en la Unidad de Pediatría del 

Hospital de Bathalapalli, el mayor centro 

sanitario de la FVF.  
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Nagamani, de 6 años, padece glaucoma congénito, 
provocado por una presión intraocular anormal que 

daña el nervio óptico y causa ceguera irreversible si no 
se trata a tiempo. Es una enfermedad poco común que 

aparece entre el nacimiento y los tres años de vida 
(afecta a uno de cada 30.000 bebés). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Una niña juega con un cordero en 
Bukaraya Samudram durante la 
festividad del Teru 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiaria de una vivienda de la FVF en el poblado 

de Gandhinagar (distrito de Kurnool). Pertenece a la 

tribu chenchu, que sigue viviendo de la recolección y 

la caza. El analfabetismo y las dificultades para 

acceder al sistema sanitario acortan su esperanza de 

vida, ya que muchos mueren por enfermedades 

prevenibles.  
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Malamma gira la cabeza con fuerza para liberar al 

supuesto demonio que lleva en el interior. Templo de  

Hanuman, en Kasapuram (área de Guntakal). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nandini B. es albina, estudia en la Escuela de 

Primaria para Personas con Discapacidad Visual de 

Bukaraya Samudram, de la FVF. 
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ACTIVIDADES ALREDEDOR DE LA EXPOSICIÓN 

 

 

CONFERENCIA A CARGO DE LA ARTISTA: CRISTINA GARCÍA RODERO 

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE, 18H 

 

La fotógrafa Cristina García Rodero expone una serie de instantáneas que 

ponen de relieve el esfuerzo y la iniciativa de las mujeres de las comunidades 

de Anantapur en India y su poder de transformación de los entornos donde se 

desarrollan. Esta conferencia será una buena ocasión para descubrir los 

detalles de este proyecto fotográfico y conocer la artista de cerca. 

 

 

CICLO DE LITERATURA: INDIA, CUATRO MIRADAS PARA UN NUEVO FUTURO 

DEL 14 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 

 

Cuatro personalidades ofrecerán su visión del país a través de sus 

experiencias. Los escritores Javier Moro, Pepa Roma y Andrés Pascual, junto 

al emprendedor de iniciativas solidarias Juan Luis Muñoz Escassi, contarán 

cómo ha influido este país en sus vidas y en sus obras, cómo es la relación que 

mantuvieron o mantienen con él y qué perspectivas de futuro predicen.  

Ciclo coordinado por la Fundación José Manuel Lara. 

 

 La India al filo de mis libros 

Miércoles 14 de octubre, a las 19h 

El escritor Javier Moro hará un repaso a las investigaciones que ha realizado 

sobre diversas facetas de la India, con el objetivo de documentarse para 

escribir sus libros. 

 

 Todo lo que aprendí en la India 

Jueves 22 de octubre, a las 19h 

Juan Luis Muñoz Escassi compartirá la experiencia personal de conseguir el 

soporte necesario para construir una residencia para mujeres con discapacidad 

en la India. 

 

 India, el reino de la humildad 

Jueves 29 de octubre, a las 19h 

El escritor Andrés Pascual reflexionará sobre el valor de la humildad 

entendido por grandes hombres y mujeres de la India. 
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 La India que me cambió la vida 

Jueves 5 de noviembre, a las 19h 

La periodista Pepa Roma analizará el legado de la antigua sabiduría india que, 

raramente, permanece inmutable bajo los cambios introducidos por la 

globalización. 

 

 

CICLO DE ARTES VISUALES: NUEVO DOCUMENTALISMO Y FOTOLIBROS EN 

LA FOTOGRAFÍA ACTUAL 

DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

 

La fotografía está cambiando a pasos agigantados. El siglo XXI ha traído 

muchos avances tecnológicos pero también nuevos posicionamientos en la 

fotografía de reportaje, la fotografía de autor y las maneras de contar el mundo. 

En los últimos años se ha configurado una nueva tendencia en la fotografía 

documental, el Nuevo Documentalismo, que ofrece una perspectiva más 

cercana y subjetiva. Los fotógrafos que lo practican trabajan con un lenguaje 

fotográfico más creativo y menos objetivo, buscando los valores estéticos en 

paralelo a los contenidos temáticos, que se siguen ajustando a problemas 

sociales, culturales y económicos.  

 

El Nuevo Documentalismo, por tanto, está más cercano a los códigos visuales 

y conceptuales del arte contemporáneo que a los de la propia documentación 

fotográfica. Además, muchos de los proyectos en los que trabajan acaban 

llegando al público en formato fotolibro. Se editan cantidad de publicaciones 

donde el tamaño, el papel, el diseño, la cubierta o la tipografía van destinados a 

potenciar el mensaje que se quiere transmitir.  

 

En estas jornadas se abordarán estos cambios desde cuatro perspectivas 

diferentes y con cuatro de los protagonistas que lo están viviendo de primera 

mano. Todas las sesiones serán presentadas por Eduardo D'Acosta, profesor 

de fotografía en la Escuela de Arte de Sevilla.  

 

Curso en colaboración con la Fundación Valentín de Madariaga.  

  

 De "Nice to meet you" a "Perfect day", de Txema Salvans 

Martes 3 de noviembre, a las 18h 

Un recorrido cronológico de los proyectos fotográficos de Txema Salvans, en 

su mayoría libros monográficos desde una perspectiva sociológica y 

antropológica. 
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 Documentalismo. Memoria, tiempo y lugares 

Martes 10 de noviembre, a las 18h 

Una introducción a los proyectos de Eduardo Nave, que tratan sobre lugares 

donde han ocurrido hechos relevantes y los recuerdos que guardan sobre ello. 

 

 Nueva fotografía de autor y fotolibros 

Martes 17 de noviembre, a las 18h 

Montse Puig de Ediciones Anómalas nos habla sobre los procesos de las 

líneas editoriales en el marco de la fotografía contemporánea. 

 

 La fotografía entre lo visible y lo invisible 

Martes 24 de noviembre, a las 18h 

Tanit Plana expone sus principales proyectos, que a partir del simbolismo y la 

investigación logra establecer un vínculo entre lo visible y lo invisible. 

 

 

SERVICIO DE MEDIACIÓN 

De lunes a viernes de 11 a 13 h y de 18 a 20 h, y los fines de semana de 11 a 14 h y 

de 18 a 20 h, habrá un educador en la sala a disposición del público para cualquier 

duda o comentario sobre la exposición. Servicio gratuito incluido con la entrada. 

 

 

ESPACIO FAMILIAR Y EDUCATIVO: ¡HOLA, ANANTAPUR! 

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 24 DE ENERO DE 2021 

Viernes, de 18 a 20 horas / Sábado y domingo, de 11 a 14 horas y de 16 a 20 horas 

 

Las fotografías de Cristina Garcia Rodero son como una ventana desde la que 

observar la vida cotidiana de las familias de Anantapur pero, ¿qué podemos 

hacer para que ellos conozcan la nuestra? Os proponemos escribir y dibujar en 

una postal cómo vivimos las celebraciones familiares, qué hacemos en la 

escuela o cómo son nuestras amigas y amigos. Después enviaremos las 

postales a Anantapur. Se trata, en realidad, de responder a una invitación a 

conversar en la distancia. 

 

Éste es un espacio dentro de la exposición pensado principalmente para el 

público familiar, en el que se propone una actividad que invita a los 

participantes a explorar de manera creativa alguno de los aspectos de la 

exposición. Recomendado para familias con niños y niñas a partir de 5 años. 

 

 

MENÚ TEMÁTICO 

Coincidiendo con la muestra, se ha preparado un menú temático en la 

cafetería-restaurante. 
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Del 30 de septiembre de 2020 al 24 de enero de 2021 
 

 

 

 

CaixaForum Sevilla 

Centro Comercial Torre Sevilla  

C/ López Pintado , s/n 

41092 Sevilla 

Tel. 955 657 611 - 955 657 612 

icaixaforumsevilla@magmacultura.com 

 

Servicio de Información de ”la Caixa” 

Tel. 900 223 040  

De lunes a viernes, de 9 a 17 h 

www.lacaixa.org 

 

Venta de entradas 

Taquillas de CaixaForum y www.CaixaForum.es  

 

Horario 

De lunes a domingo y festivos, de 10 a 20 h 

 

 

 

  

Área de Comunicación de la Fundación ”la Caixa” 
Cristina Font: 608 58 23 01 / cristina.font@fundacionlacaixa.org  

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 

Sala de Prensa Multimedia: https://prensa.fundacionlacaixa.org/es/  

       @FundlaCaixa @CaixaForum #TierradeSueñosCaixaForum 

mailto:icaixaforumsevilla@magmacultura.com
http://www.lacaixa.org/
http://www.caixaforum.es/
mailto:cristina.font@fundacionlacaixa.org
mailto:jgarcial@fundacionlacaixa.org
https://twitter.com/CaixaForum

