TINA MODOTTI
PASIÓN REVOLUCIONARIA - BELLEZA ARTÍSTICA
La Brigada Artística Revolucionaria “TINA MODOTTI-FRIDA KAHLO” y el COMITÉ ANTIIMPERIALISTA proponen la realización de una gran exposición socio-política, artística y fotográfica sobre Tina Modotti y su tiempo, a
celebrar en la ciudad de Barcelona, desde el 1 de Julio de 2017 al 1 de Enero de 2018, en una destacada sede cultural, en
el casco histórico central, dedicada a la memoria de todas las mujeres revolucionarias del siglo XX.
La Brigada se crea para contribuir desde el arte (especialmente desde el diseño gráfico y el muralismo) al desafío del
tiempo histórico que vivimos, significado por el despliegue avasallador del imperialismo norteamericano y el neoliberalismo de la troika comunitaria.
Queremos rescatar la memoria histórica de todos/as los artistas revolucionarios del siglo XX y qué mejor representante
de todos ellos que Tina Modotti: La fotógrafa revolucionaria e internacionalista; la compañera comunista; la combatiente antifascista de nuestra guerra de España.
Para ello, proponemos al Ajuntament de Barcelona la realización de una gran exposición artística sobre TINA MODOTTI, con sus fotografías y trabajos con los muralistas mexicanos, plafones explicativos de su vida y viajes, en
especial su etapa en la guerra de España (1936-1939), como María Ruíz, donde trabajó como enfermera, redactora de la
revista “Ayuda” del Socorro Rojo Internacional” y organizadora del IICongreso Internacional de Escritores en defensa
de la Cultura del 4 al 11 de julio de 1937 en Valencia. Resaltaremos su estancia en Barcelona en 1938 y 1939 encargada
de delicadas misiones al servicio de la república en guerra con el fascismo.
Se destacará su amistad con destacados artistas, intelectuales, escritores, militantes y dirigentes políticos de izquierdas;
por medio de un montaje gráfico que mostrará a sus compañeros de viaje del siglo XX, en especial con personajes ya
legendarios como: Julio Antonio Mella, Alexandra Kollontái, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, Vladimir
Mayakovski, Augusto César Sandino, Jean Charlot, Leopoldo Méndez, Anita Brenner, Miguel Covarrubias, Manuel Álvarez Bravo, Edward Weston, Gerta Taro, Dolores Ibárruri, Norman Bethune, María Luisa Lafita, Flor Cernuda,Vittorio
Vidali, María Teresa León, María Luisa Carnelli, Miguel Hernández, Antonio Machado, José Herrera Petere, Pablo Neruda, Hannes Meyer, Benita Galeana, Anna Seghers, Constancia de la Mora, Margarita Nelken, Juan Marinello, Nicolás
Guillén,Rafael Alberti e Ilya Ehrenburg.
Asimismo proponemos la realización de un documental sobre su vida y libro-agenda-2016 conmemorativo de la exposición.
Haremos un homenaje a ELENA PONIATOWSKA, la mayor escritora de MÉXICO y AMÉRICA LATINA entera,
autora de “Tinísima”, la novela más importante sobre Tina Modotti y todo su entorno de vida, pasión y militancia.

PROPAGANDA * AGITACIÓN * DOCUMENTACIÓN
VITRAL CONMEMORATIVO DEL 120 ANIVERSARIO DE TINA MODOTTI

