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Visibilización. La Casa de L’Oli de Vila-real acoge hasta el 31 de mayo una exposición en la que se muestra el proyecto

LA ÚLTIMA
CULTURA

audiovisual de la fotógrafa polaca Hanna Jarzabeck que aborda la realidad ignorad de las personas mayores homosexuales, bisexuales y
transexuales . 28 fotos que hablan de 7 historias en las que sus protagonistas han vivido una doble vida por el rechazo social

El proyecto de la
fotógrafa polaca
Hanna Jarzabek
muestra la realidad
ignorada de los
mayores LGTB.
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C. H. CASTELLÓN
Casi una treintena de fotografías y
un documental integran la exposición que intenta visibilizar las historias de personas mayores homosexuales, bisexuales y transexuales. Bajo el título Flores de otoño,
esta muestra, que forma parte del
Festival Imaginària, deja constancia de que el estereotipo del homosexual es el de un gay joven, de alto nivel económico, cuya vida sexual es central en su
definición como persona.
«En paralelo la sexualidad de las personas mayores y ancianos gays es un tema tabú, dándose la heterosexualidad por descontado», indican desde
Signo editores, asegurando así que
un anciano homosexual no existe
para la sociedad actual.
LA MUESTRA
Signo editores, a través
FOTOGRÁFICA DE VILAde su programa de meceREAL PRETENDE VISIBILIZAR
nazgo Crisálida, apoya
LAS HISTORIAS DE PERSONAS
la primera exposición
que se celebra en
MAYORES HOMOSEXUALES,
nuestro país sobre la
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realidad ignorada
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LGTB

mayores LGTB, que podrá visitarse
desde el 9 hasta el 31 de mayo en
Casa de L’Oli, en Vila-real
Los ciudadanos podrán así contemplar en nuestro país el trabajo
audiovisual ampliado de la fotógrafa polaca Hanna Jarzabek sobre la realidad ignorada de las personas mayores homosexuales, bisexuales y transexuales.
Flores de otoño, que forma parte de las exposiciones del Festival
Imaginària, Fotografía en primavera, es un interesante proyecto audiovisual firmado por Jarzabek, en
el que personas mayores homosexuales, bisexuales o transexuales,
invisibles ante la sociedad, comparten sus historias y el miedo que
afrontan en el otoño de su vida.
«Frente a los estereotipos que
maneja nuestra sociedad actual, el
proyecto invita a reflexionar sobre
esta realidad cercana, pero a menudo, ignorada. La realidad de las personas LGTB mayores no es radicalmente diferente de la de cualquier
otra persona de edad avanzada, pero en muchas ocasiones sus problemas se manifiestan con más inten-

MÁS PROYECTOS
DEL CRISÁLIDA
Montaña abierta. Entre
los proyectos del programa
Crisálida destaca el proyecto
fotográfico Montaña abierta,
de Cristiana Gasparotto
Arte de los niños. El
escultor Rafael Fuster y su
proyecto denominado El arte
de los niños, una iniciativa
que lleva el aula a los
museos, también está
subvencionado por Crisálida.
Fotografía documental.
El segundo volumen de
D.OAK magazine, revista de
fotografía documental,
muestra los proyectos
realizados por los fotógrafos,
cineastas e investigadores
de lOAK Stories en un año de
trabajo en Japón y Bolivia.

PARA NO PERDERSE... | MEDIO AMBIENTE
CÁTEDRA FACSA

UN INVESTIGADOR
PRESENTA EN LA UJI UNA
APLICACIÓN PARA LA
GESTIÓN DE SEQUÍAS
CASTELLÓN

El investigador Manuel de Jesús
ha presentado en la Universitat
Jaume I una herramienta que tiene importantes aplicaciones para
la gestión de sequías, planeamiento urbano o hidrológico, en-

tre otras. El profesor de la Universidad de Cantabria ha visitado
el centro universitario castellonense invitado por la Cátedra
Facsa de Innovación en el Ciclo
Integral del Agua de la UJI para
participar en el ciclo «Jueves de
Seminario».
Durante el seminario, el investigador del Instituto de Hidráulica
Ambiental de la Universidad de
Cantabria (centro de referencia internacional en estudios hidráulicos
con más de 140 investigadores e
investigadoras), ha explicado la

El investigador Manuel de Jesús, ayer en la Cátedra Facsa de la UJI. EM

sidad», señala la autora del proyecto. Jarzabek añade que en general
«viven solos, e incluso si tienen pareja, en su juventud no pudieron
formar familia o tuvieron conflictos
con ella. Acercándose a la vejez, algunos temen la ‘vuelta al armario’,
sobre todo si deben entrar en una
residencia para ancianos».
La fotógrafa Hanna Jarzabek
inició este proyecto en 2013. Se ha
expuesto en varias ocasiones anteriores pero nunca con tanto material. Y es que en esta exposición
incluirá historias nuevas, como las
de varias mujeres transexuales cuya edad supera los 60 años. «Gracias al apoyo del Programa Crisálida de Signo editores puedo presentar una nueva edición del
trabajo, incorporando entre otros,
historias de mujeres transexuales.
Espero que esta exposición sea la
primera parada de un largo recorrido por otras ciudades españolas, lo que permitirá una amplia, y
tan necesaria, difusión de esta problemática social», indica la autora
En la 28 instantáneas de la exposición se muestran siete historias
con un denominador común ya que
todos los protagonistas se han visto
abocados a vivir una doble vida –la
pública y otra más íntima y real-, por
miedo al rechazo social.
El trabajo de Hanna Jarzabek ha
sido seleccionado por Signo editores
a través de su programa de mecenazgo Crisálida que apoya económicamente distintos proyectos relacionados con las artes visuales. «El proyecto Flores de otoño es una
llamada a la igualdad, el respeto y la
defensa de los derechos de las personas, con independencia de la condición sexual y de la edad», subraya
Esmeralda Gómez, responsable del
área de RSC de Signo editores.
Este programa nace de la ilusión
por dar visibilidad a todos aquellos
proyectos que tienen mucho que
aportar al tejido de la cultura visual,
pero que por falta de financiación se
han quedado en una idea. Con esta
iniciativa, 4 proyectos al año tendrán
la oportunidad de desarrollarse.

metodología que ellos utilizan para incorporar el cambio climático
y evaluar sus impactos en proyectos de recursos hídricos. Dicha herramienta, que considera las predicciones climáticas y los escenarios propuestos por el panel IPCC,
tiene importantes aplicaciones para la gestión de sequías, planeamiento urbano, planeamiento hidrológico, etc. De Jesús ha asegurado que «los efectos del cambio
climático no son un escenario a
30 años, sino que ya es notable
su impacto. Y su evolución, aunque lenta, se está notando ya en
muchos sistemas».

