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Exposición LAS DOS CARAS DEL TĺBET
de VIJAY KRANTI
VIJAY KRANTI, fotógrafo y periodista indi, es una leyenda entre los tibetanos y los amantes del Tíbet. Su corazón y su
cámara se han enfocado muy de cerca sobre el Tíbet, su gente y su maravilloso líder Su Santidad el Dalai Lama durante
casi cuatro décadas. Conocido por su estética documentación sobre la vida en el Tíbet, su colección de fotografías está
considerada como el trabajo artístico fotográfico más grande realizado por un solo hombre sobre la vida tanto de los
tibetanos en el exilio, así como dentro del Tíbet ocupado por China.
ESTA EXPOSICIÓN: Vijay Kranti se encuentra actualmente en España invitado por la Fundació Casa del Tibet de Barcelona para presentar esta exposición de fotografías que lleva por título “LAS DOS CARAS DEL TIBET” y para realizar
una conferencia sobre su trabajo fotográfico en el Tíbet. Su exhibición es un estudio sobre el contraste entre la vida de
la gente tibetana dentro del Tíbet ocupado y los tibetanos que viven en exilio. Viajó como turista per la mayor parte de
territorios del Tíbet ocupado por China en una expedición atrevida con el objetivo de comprobar la realidad de la calidad
de vida que el gobierno chino asegura que disfrutan los tibetanos dentro del Tíbet.
En el pasado, ha realizado numerosas exhibiciones y conferencias acerca de sus trabajos fotográficos sobre el Tíbet en
India, Alemania, Austria, Suiza, Gran Bretaña, Estados Unidos, y Canadá. Estas exposiciones fotográficas incluyen:
“TWO FACES OF TIBET” (Las dos caras del Tíbet)
“TIBET REBORN” (Tíbet, Renacimiento)
“TIBET IN EXILE” (Tíbet en el exilio)
“BUDDHA’S HOME COMING” (El hogar de Buda viene)
“DALAI LAMA: THE SOLDIER OF PEACE” (Dalai Lama: el soldado de la paz)
“INSIDE THE COLONY” (Dentro de la colonia)
“WOMAN IN EXILE”, (Mujeres en el exilio) y
“REFUGEE CHILD” (Los niños refugiados)
AUTOR: Vijay Kranti es el autor y fotógrafo del libro aclamado internacionalmente “DALAI LAMA -- the Nobel Peace
Laureate -- SPEAKS” (“El Dalai Lama, premiado con el premio Nobel de la Paz, habla”) (Centrasia Publishing Group).
También es el editor de la autobiografía en hindi del Dalai Lama “AZAD SHARNARTHI” (Paljor Publications). Ha editado, además, dos libros en hindi sobre el Tíbet: “Bharat Aur Tibbat” (India y Tibet) y “Upaniveshwaad Ki Laxman Rekha”
(un informe sobre la línea de ferrocarril de China en el Tibet).
PERIODISTA: Vijay Kranti es un periodista bilingüe (inglés e hindi) y presentador de televisión. Es el editor de Tibbat-Desh, el primer noticiario mensual en hindi sobre el Tíbet, desde que lo inició en 1979.
Como periodista, Vijay Kranti es un observador entusiasta de los temas relacionados con el Tíbet, China, las relaciones
entre India y China, y la situación socio-económica de la India. Por más de tres décadas trabajó como periodista en los
grupos de prensa escrita, de radio, y televisión más importantes, como India Today, BBC TV, Aaj Tak TV, Zee News TV
Deutsche Welle y Radio Voice of America.
Como periodista independiente, los artículos de Vijay Kranti han aparecido en una gran variedad de publicaciones inglesas e hindis, como Far Eastern Economic Review de Hongkong, India Today, Asia Week de Hongkong, AERA Asahi
Shimbum de Japón, Times d’India, The Statesman, The Pioneer, Border Affairs, Navbharat Times, Hindustan, Saptahik
Hindustan, Dinman i Tibbat Desh.
Fue seleccionado para la prestigiosa beca K.K. Birla Foundation para periodistas en 1993-94 por su trabajo sobre la comunidad tibetana refugiada.
VIJAY KRANTI
Móvil: (India) +91-98102 45674
España (Temporal): +34- 6826 37319, e-mail: vijaykranti@yahoo.com

Exposició LES DUES CARES DEL TIBET
de VIJAY KRANTI
VIJAY KRANTI, fotògraf i periodista indi, és una llegenda entre els Tibetans i els amants del Tibet. El seu cor i la seva
càmera s’han enfocat molt de prop sobre el Tibet, la seva gent i el seu meravellós lider Sa Santedat el Dalai Lama durant
gairebé quatre decades. Conegut per la seva estètica documentació sobre la vida al Tibet, la seva col·lecció de fotografies
està considerada com el treball artístic fotogràfic més gran realitzat per un sol home sobre la vida tant del tibetans en
l’exili, així com a dins del Tibet ocupat per la Xina.
AQUESTA EXPOSICIÓ: Vijay Kranti es troba actualment a Espanya convidat per la Fundació Casa del Tibet de Barcelona per presentar aquesta exposició de fotografíes que porta per títol “LES DUES CARES DEL TIBET” i per realitzar
una conferència sobre el seu treball fotogràfic al Tibet. La seva exhibició és un estudi sobre el contrast entre la vida de la
gent tibetana dins del Tibet ocupat i els tibetans que viuen en exili. Va viatjar com a turista per la major part de territoris
del Tibet ocupat per Xina en una expedició agosarada amb l’objectiu de comprovar la realitat de la qualitat de vida que el
govern xinès assegura que gaudeixen els tibetans dins del Tibet.
En el passat, ha realitzat nombroses exhibicions i conferències sobre els seus treballs fotogràfics sobre el Tibet a India,
Alemanya, Àustria, Suïssa, Gran Bretanya, Estats Units, i Canadà. Aquestes exposicions fotogràfiques inclouen:
“TWO FACES OF TIBET” (Les dues cares del Tibet)
“TIBET REBORN” (Tibet, Renaixement)
“TIBET IN EXILE” (Tibet en l’exili)
“BUDDHA’S HOME COMING” (La llar de Buda arriba)
“DALAI LAMA: THE SOLDIER OF PEACE” (Dalai Lama: el soldat de la pau)
“INSIDE THE COLONY” (Dins de la colonia)
“WOMAN IN EXILE”, (Dones en l’exili) i
“REFUGEE CHILD” (Els nens refugiats)
AUTOR: Vijay Kranti és l’autor i fotògraf del llibre aclamat internacionalment “DALAI LAMA -- the Nobel Peace Laureate -- SPEAKS” (“El Dalai Lama, premiat amb el premi Nobel de la Pau, parla”) (Centrasia Publishing Group). També
és l’editor de la autobiografia en hindi del Dalai Lama “AZAD SHARNARTHI” (Paljor Publications). Ha editat, a més,
dos llibres en hindi sobre el Tibet: “Bharat Aur Tibbat” (India i Tibet) i “Upaniveshwaad Ki Laxman Rekha” (un informe
sobre la línia de ferrocarril de Xina al Tibet).
PERIODISTA: Vijay Kranti és un periodista bilingüe (anglès i hindi) i presentador de televisió. És l’editor de Tibbat-Desh,
el primer noticiari mensual en hindi sobre el Tibet, des de que el va iniciar al 1979.
Com a periodista, Vijay Kranti és un observador entusiasta dels temes relacionats amb el Tibet, Xina, les relacions entre
India i Xina, i la situació socio-econòmica de la India. Per més de tres dècades va treballar com a periodista en els grups
de premsa escrita, de radio, i televisió més importants, com India Today, BBC TV, Aaj Tak TV, Zee News TV Deutsche
Welle i Radio Voice of America.
Com a periodista independent, els articles de Vijay Kranti han aparescut en una gran varietat de publicacions angleses i
hindis, com Far Eastern Economic Review de Hongkong, India Today, Asia Week de Hongkong, AERA Asahi Shimbum
de Japó, Times d’India, The Statesman, The Pioneer, Border Affairs, Navbharat Times, Hindustan, Saptahik Hindustan,
Dinman i Tibbat Desh.
Va ser seleccionat per la prestigiosa beca K.K. Birla Foundation per periodistes al 1993-94 pel seu treball sobre la comunitat tibetana refugiada.
VIJAY KRANTI
Mòbil: (India) +91-98102 45674
Espanya (Temporal): +34- 6826 37319, e-mail: vijaykranti@yahoo.com

UNA LARGA ESPERA
Un anciano tibetano con su rueda de oraciones en un asentamiento tibetano en India. La magnánima y oportuna ayuda brindada por del gobierno indio a principios de 1960 contribuyó a que se creara un gran número de
asentamientos autónomos para los refugiados tibetanos.

UNA NUEVA GENERACIÓN
Un grupo de estudiantes de la escuela tibetana en una manifestación a favor de la libertad en Dharamsala, India. La vida de exiliados en un mundo libre ha hecho que los refugiados tibetanos sean
más conscientes de su situación de apátridas.

UN HOGAR EN EL EXILIO
Residentes de un hogar para ancianos en el asentamiento tibetano de Mainpat, Chhattisgarh (India). Casi todos
los asentamientos tibetanos tienen un “hogar” para los refugiados ancianos que no tienen familia en el exilio
que pueda hacerse cargo de ellos.

UN SIMPLE MONJE
El Dalai Lama en una ventana de su hogar en el exilio en Dharamsala, India. Vive en Dharamsala
desde que China ocupó la totalidad del Tíbet y el alzamiento del pueblo tibetano fracasó en 1959.

COLONIALISMO EN CONTRA DEL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ
En la cultura tibetana cuando las personas se encuentran con un tempo o un “Chorten” (Stupa) lo
circunvalan en el sentido de las agujas del reloj, pero en el “Tíbet chino” las ordenanzas de tráfico
obligan a pasarlo en contra del sentido de las agujas del reloj.

HERMANAS MENDIGAS
Una niña tibetana con su hermana pequeña en Lhatse, Tíbet. Es una escena común ver a docenas
de tibetanos pobres, niños, hombres y mujeres, asediando un autobús de turistas. China dice que
ha llevado la prosperidad a los tibetanos.

BENDICIONES EN EL AIRE
Banderas de oraciones tibetanas en el desfiladero Kunzum-la en Himachal, India. Según las creencias, el aire que sopla a través de las banderas de oraciones difunde bendiciones.

BRECHA COLONIAL
Una mujer tibetana de las que hurgan en la basura y un turista chino en una calle de Lhasa. A pesar
de las reivindicaciones chinas de haber llevado la prosperidad a los tibetanos, la brecha que hay
entre los tibetanos y sus amos coloniales es demasiado grande para ignorarla.

FORJANDO UN NUEVO FUTURO
Un maestro artesano tibetano enseñando a
tallar la madera a uno de sus jóvenes aprendices en una escuela de artesanía en el norte
de la India. A pesar de todos los pronósticos
en contra, la comunidad tibetana de refugiados ha conseguido reavivar en el exilio su
identidad cultural y nacional.tibetano fracasó en 1959.

MANOS QUE DAN CONSUELO
Jóvenes tibetanos consolando a otro joven amigo que se derrumbó durante una manifestación contra la ocupación china en el Tíbet. La principal fortaleza de la comunidad tibetana en el exilio es su unidad y organización.

LUCHANDO JUNTOS
Una anciana tibetana apoyándose en su compañera minusválida durante una vigilia en Dharamsala, India. El slogan en la pancarta pide a China: “Devolvednos nuestros hogares, devolvednos a
nuestros niños”.

LIBERTAD EN EL EXILIO
Monjes tibetanos viajando en Bodh Gaya en India para participar en un gran evento religioso. La
vida en el exilio ha inyectado un nuevo dinamismo en la comunidad de refugiados.

ORACIONES EN LA CIMA DE LA MONTAÑA
Estudiantes tibetanos ofreciendo oraciones en la
cima de la montaña de sus Aldeas Infantiles Happy Valley de Mussoorie en el norte de la India.
La educación moderna ha dado a la comunidad
de refugiados tibetanos una nueva fuerza e identidad.

AL SERVICIO DE SU MAJESTAD
Un conductor de rickshaw tibetano con sus pasajeros chinos. En Tíbet la mayoría de los buenos trabajos los
tienen los colonos chinos. Los tibetanos tienen muy pocas oportunidades de conseguir un buen trabajo.

EN SUS OJOS Y EN SUS CORAZONES
Devotos tibetanos mirando al Dalai Lama (que no figura en la foto) durante las enseñanzas del
Kalachakra en Sarnath, India. Sus ojos reflejan sus sentimientos por su líder.

¿LA ULTIMA CHISPA?
Un manifestante tibetano con una caja de cerillas y sus compañeros, esperando para encender
petardos sobre una bandera de China. La lucha tibetana contra la ocupación china del Tíbet se ha
mantenido hasta el momento sin violencia.

“SIERVOS LIBERADOS”
Un grupo de tibetanos trabajando como barrenderos en Lhasa. China reivindica que al ocupar Tíbet liberó a millones de “siervos” tibetanos. En el Tíbet actual, los colonos Han obtienen los mejores
trabajos y los mejor pagados.

BUDA VIVIENTE
El Dalai Lama meditando en su hogar en el exilio
en Dharamsala, India. Por su compromiso por
la no-violencia y la responsabilidad universal, al
Dalai Lama se le honró con el Premio Nóbel de
la Paz.

NIÑO MONJE DE BYLAKUPPE
Un niño monje en el Monasterio de Sera en
Bylakuppe, Karnataka, India. Gracias al impulso de los eruditos que sobrevivieron a la fuga, el
budismo tibetano ha restablecido las universidades monásticas más importantes en su exilio en
India.

MI TALLER
El Dalai Lama en su taller en su hogar en el exilio en Dharamsala, India. Ya desde su infancia
en el Tíbet al Dalai Lama le apasionaba intentar
reparar relojes, motores y cualquier otro aparato
mecánico.

ATERRIZAJE PERFECTO
Un avión de combate de las Fuerzas Aéreas Chinas expuesto frente al Palacio del Potala del Dalai Lama en Lhasa. Simboliza el poder de China y su reivindicación sobre el Tíbet.

DICIÉNDOLO CON ORACIONES
Un grupo de mujeres tibetanas en una vigilia de
oración frente a las oficinas de las Naciones Unidas en New Delhi. El movimiento de libertad tibetano se ha granjeado el reconocimiento internacional por su compromiso con la no-violencia.

RECORDANDO A LOS MÁRTIRES
Una mujer tibetana ofreciendo bufandas ceremoniales en la stupa conmemorativa de la kora en
Dharamsala, India.

EL GUIÓN DE LOS TIEMPOS
Una anciana tibetana en Gangtok, Sikkim durante las enseñanzas del Kalachakra. Esta comunidad tan fotogénica ha sobrevivido en el exilio
gracias a la fuerza de su fe en la paz.

STUPA SHANTI
Una majestuosa Stupa Shanti con vistas a la ciudad de Leh en Ladakh., India. Su color blanco significa el mensaje de paz y armonía de Buda.

EXTRANJEROS EN SU PROPIA TIERRA
Dos monjes tibetanos de un monasterio de los alrededores se quedan perplejos al observar la
resplandeciente y moderna Lhasa. En la actualidad en el Tíbet la mayoría de los coches y negocios
pertenecen a los colonos chinos.

EL DIOS SOCIALISTA
Pintura del Camarada Mao en un templo del Monasterio de Drepung, Lhasa. Miles de templos tibetanos fueron destruidos y saqueados por el gobierno comunista. Hoy en día el Tíbet está abierto al
turismo para obtener dinero.

JÓVENES ENFADADOS
Actualmente los jóvenes tibetanos expresan sus
ideas y son más inquietos que las anteriores generaciones. Dos jóvenes tibetanos en una manifestación Pro-Tíbet en New Delhi, India.

ESPERANDO LA PROSPERIDAD
Las políticas económicas de China en el Tíbet han llevado una enorme actividad económica y
prosperidad... pero sólo a los colonos chinos. Los beneficios raramente llegan a los tibetanos. Dos
tibetanos esperando a su próximo cliente en Lhasa,

OLEADAS DE FE
Una reunión de monjes en Sarnath durante la puja de Kalachakra. El exilio del Dalai Lama ha resultado ser una gran bendición para el renacimiento del budismo en India y en el mundo.

Las medidas
36 Cuadros de 71 x 51cm
4 Cuadros de 101 x 71cm
4 Posters de 150 x 100cm

