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NOTA DE PRENSA

Exposición fotográfica sobre Saramago, inaugurada por la presidenta de la Junta 

VILLALOBOS:  'SARAMAGO NO HABRÍA  CALLADO ANTE LAS MORDAZAS DEL
FANATISMO A LAS LIBERTADES'

'El Saramago “grande y entero”, en palabras de su admirado Pessoa, ése
para el que “a las palabras hay que arrancarles la piel”, no se habría callado en
estos días, ante las mordazas que el  fanatismo intenta poner a la grandeza del
pensamiento y la libertad de expresión'.

Con estas palabras se ha referido el presidente de la Diputación de Sevilla,
Fernando Rodríguez Villalobos, a la figura y la obra del escritor portugués, nacido
en  Azinhaga,  Premio  Nobel  de  Literatura  e  Hijo  Predilecto  de  Andalucía,  José
Saramago,  de  quien  ha  afirmado  que  'él  no  hubiera  cejado  en  su  constante
llamamiento, a los intelectuales y a los ciudadanos, a no hacer dejación de nuestra
principal obligación: abrir los ojos.'

Villalobos ha recibido hoy, en la Casa de la Provincia de la Diputación de
Sevilla, a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para inaugurar la
exposición  fotográfica,  de  Francisco Vilhena,  titulada  'Lanzarote:  La  Ventana de
Saramago',  en la  que  se  vincula el  mundo del  escritor  con su  espacio vital  de
residencia en la isla canaria y se desvela, en imágenes, su relación con la isla que
eligió para vivir.

En este acto, además de Vilhena, han estado presentes el cónsul general de
Portugal en Sevilla, Jorge Monteiro, y la presidenta de la Fundación José Saramago,
Pilar del Río, a quienes Villalobos ha querido agradecer el 'haber elegido la Casa de
la Provincia para abrir, desde la figura de Saramago y su cotidianidad en Lanzarote,
los ojos de los sevillanos'.

'LANZAROTE, LA VENTANA DE JOSÉ SARAMAGO'

La  producción  de  esta  muestra  es  una  colaboración  entre  el  Consulado
General de Portugal en Sevilla,  el  Instituto Camões,  la Diputación de Sevilla,  la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la Fundación Caja Rural del
Sur, y estará abierta al público entre el 17 de enero y el 1 de marzo, de martes a
domingo, en horario de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.
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La exposición es un diario-cuaderno de notas sobre la mirada sensorial y
enamorada  de  José  Saramago de  Lanzarote,  vista  y  filtrada  por  la  mirada  del
fotógrafo, que en 1998 estuvo en la isla para retratar al literato y que quince años
después,  regresa  para  capturar  nuevas  imágenes  e  intentar  aprehender  lo  que
aquella tierra, en medio del océano, representó para el escritor.

La muestra tiene dos niveles de interevención.  En el primero, más intimista,
están imágenes coloridas, representando la apertura del escritor para el mundo,
una interpretación de Lanzarote como un nuevo instante emocional en la vida de
Saramago. El segundo espacio, más amplio, está compuesto por fotos en blanco y
negro del escritor y dividido en dos ambientes (tierra y cielo), con un camino abierto
para el visitante, representando una ruta de los lugares preferidos de Saramago en
Lanzarote. La exposición se completa con pequeños fragementos de textos escritos
por el autor portugués sobre el lugar.

La  exposición  pretende  invitar  a  los  espectadores  a  descubrir  la  isla  del
escritor,  a partir  de la mirada de un fotógrafo enamorado por las palabras del
literato.  El  sonido  de  los  pasos  de  los  espectadores  en  la  lava  de  Lanzarote
acompañará el viaje fotográfico propuesto. 

Durante  el  periodo de apertura de la exposición,  están también previstas
algunas actividades paralelas, que incluirán la proyección de una película realizada
a partir de un cuento escrito por Saramago:  “La Flor más grande del mundo”, la
organización  de  visitas  de  grupos  de  jóvenes estudiantes  de  los  centros  de
educación secundaria de Andalucía que participan en el programa José Saramago,
así como una conferencia sobre literatura portuguesa contemporánea.

JOAO FRANCISCO VILHENA

João Francisco Vilhena nació en Lisboa en 1965. Trabajo con fotoperiodista
y colaboró con diversos periódicos y revistas, en Portugal y en el extranjero, como
Revista Ler, Elle,   Marie Claire, Oceanos, Visão, Der Spiegel, Le Monde entre otros.
Ejerció el puesto de editor fotográfico de los semanarios, O Independente y Sol, y
de Director de arte de Tabacaria, revista literaria de la Casa Fernando Pessoa. 
Desde  1997 ha realizado  diversas  exposiciones  –  individuales  y  colectivas  -  en
lugares  como  Frankfurt,  Estocolmo,  Lisboa,  Porto,  Barcelona,  Durban,  Dublín,
Estambul, Nueva York, entre otros. Es coautor de diez libros de fotos, muchos de
ellos relacionados con la literatura, y esta representado en colecciones y galerías en
Portugal y en el exterior.  

Para más información sobre los trabajos de João Francisco Vilhena visitar
www.polaroides-e-poemas.pt
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