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La exposición fotográfica MADRE es un homenaje a la
Madre Teresa de Calcuta y, por tanto, “a la verdadera Cal-
cuta, la ciudad de la gente más luminosa de la tierra, de los
niños más hermosos”. La exposición se compone de una
selección de fotografías en blanco y negro, divididas en
tres bloques:

LA CIUDAD
La esperanza y la collera

“Calcuta, la ciudad de los hedores in-
soportables, de la noche espantosa. La
ciudad de los que nacen, sobreviven y
mueren en la calle”.

MADRE
Dar hasta sentir dolor

“…voy a Calcuta e busca de la Madre
Teresa, a hablar con ella y a difundir
su palabra”.

LA OBRA
El amor en acción

“…a los pues de los muros grises del
templo de la diosa Kai se encuentra la
Casa de los Moribundos Abandona-
dos de la ciudad de Calcuta”.
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TERESA DE CALCUTA
Nació en Argentina en 1951 y murió en Irak en marzo
de 2003, en un accidente de tráfico cuando, por cau-
sas todavía no explicadas, una rueda de su jeep ex-
plotó a 150 km de Bagdad, después de la
destrucción de la ciudad.

Mario Podestá está considerado uno de los perio-
distas de actualidad más conocidos y con mayor ex-
periencia, y se dedicó sobre todo a los conflictos
bélicos y a las crisis humanitarias, de las que fue un
testimonio privilegiado desde el inicio de los años se-
senta.

Vivió en diversos países de América Latina, Europa y
Asia, donde colaboró con los más importantes perió-
dicos y televisiones internacionales (corresponsal del

NBC News en América Latina, Washington y Oriente
Medio, corresponsal de la CNN en Sudáfrica, enviado

especial para cabeceras sudamericanas y europeas…)

Entrevistó además a grandes personajes, entre los que destacan Indira
Gandhi, Richard Nixon, Idi Amin, Yasser Arafat en el exilio, Hussein de Jor-
dania, Salvador Dalí, Nelson Mandela el día en que fue elegido presidente
y la Madre Teresa de Calcuta. Cubrió también acontecimientos como el ase-
sinato de Sadat, la caída de Marcos en Filipinas, la guerra entre Irán e Irak,
el conflicto de Irlanda del Norte….

En agosto de 2001 presentó su primera exposición fotográfica Tierra Pro-
metida, en Argentina, treinta años de vida dedicada al periodismo, a la que
seguiría Desierto de Sombras, fruto de su trabajo durante la invasión nor-
teamericana de Afganistán.

En marzo de 2003 partió para documentar la guerra de Irak, país del que no
volvió vivo.

El silencio
debe esperar

Quiero compartir mis 
imágenes.
Imágenes que obligan a 
tomar partido.
Imágenes que molestan, 
que incomodan.

He tratado durante toda mi vida de contar,
Desde el corazón, el idioma universal del dolor.
He tratado de afirmarme en la idea de un mundo,
que mostrándolo, podamos cambiar.
He caminado realidades y conflictos que se apagan
y vuelven a encenderse.

Por un futuro cierto, respetable y comprometido.
Es por ello que quiero invitarte a compartir un mensaje.
Un mensaje que es a la vez un tributo.
Un tributo a una vida maravillosamente conmovedora.

Y nos habrá de conmover porque nos habla
De una realidad que, de alguna forma,
Hoy nos duele en carne propia.

Y siempre es el mejor momento
Cuando el deber es hacerlo

MARIO PODESTÀ
Nació en Argentina en 1951 y murió en Irak en marzo de 2003, en un acci-
dente de tráfico cuando, por causas todavía no explicadas, una rueda de su
jeep explotó a 150 km de Bagdad, después de la destrucción de la ciudad.

Mario Podestá está considerado uno de los periodistas de actualidad más
conocidos y con mayor experiencia, y se dedicó sobre todo a los conflictos
bélicos y a las crisis humanitarias, de las que fue un testimonio privilegiado
desde el inicio de los años sesenta.

Vivió en diversos países de América Latina, Europa y Asia, donde colaboró
con los más importantes periódicos y televisiones internacionales (corres-

ponsal del NBC News en América Latina, Washington y
Oriente Medio, corresponsal de la CNN en Sudáfrica,

enviado especial para cabeceras sudamericanas y
europeas…)

Entrevistó además a grandes personajes, entre
los que destacan Indira Gandhi, Richard

Nixon, Idi Amin, Yasser Arafat en el exilio,
Hussein de Jordania, Salvador Dalí, Nel-
son Mandela el día en que fue elegido
presidente y la Madre Teresa de Cal-
cuta. Cubrió también acontecimientos
como el asesinato de Sadat, la caída
de Marcos en Filipinas, la guerra
entre Irán e Irak, el conflicto de Ir-
landa del Norte….

En agosto de 2001 presentó su
primera exposición fotográfica
Tierra Prometida, en Argentina,
treinta años de vida dedicada al
periodismo, a la que seguiría
Desierto de Sombras, fruto de su
trabajo durante la invasión nor-
teamericana de Afganistán.

En marzo de 2003 partió para
documentar la guerra de Irak,
país del que no volvió vivo.
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