Direcció de Medios de Comu icació

Boletí N° 278
20 de agosto de 2018

El E cue tro Nacio al de Fototecas, cita e tre apasio ados
de la image , llega a su 19ª edició
*** Incl ye na conferencia magistral, c atro foros de análisis, tres presentaciones
editoriales y dos m estras fotográficas, así como la re nión de las fototecas afiliadas al
Sinafo
*** La esperada Medalla al Mérito Fotográfico será entregada a los reconocidos
creadores Javier Hinojosa, Antonio T rok y La ra Cohen
Lo q e empezó hace 19 años como na cita básicamente entre archivistas, ha
devenido en na de las re niones más importantes del país entre apasionados de la
fotografía. Pach ca, Ci dad de L z y Plata, v elve como cada año a congregar a
editores, docentes, críticos, investigadores, fototecarios y creadores, con n atractivo
programa q e va del análisis y debate sobre la imagen, a s est dio y contemplación a
través de n par de m estras fotográficas.
Además de la exposición retrospectiva de la obra de Adrián Bodek, Los pá aros
están en su lugar, y Cactus, q e reúne imágenes de nat raleza capt radas en México
por el francés Phillipe Perrin, el 19° Enc entro Nacional de Fototecas será la ocasión
para realizar c atro foros de análisis y tres presentaciones editoriales, entre el j eves
23 y el sábado 25 de agosto.
El reconocido investigador de la imagen, John Mraz, catedrático de la
Universidad A tónoma de P ebla, iniciará las actividades con na conferencia magistral
en torno a la fotografía histórica, vista desde s s géneros, f nciones, métodos y poder.
Acto seg ido se entregará la Medalla al Mérito Fotográfico, galardón q e instit yó el
Sistema Nacional de Fototecas (Sinafo) para reconocer el legado vis al de los
creadores fotográficos.
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A toridades del Instit to Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del
Gobierno del Estado de Hidalgo entregarán este reconocimiento a Javier Hinojosa, c ya
obra explora n estra relación con la nat raleza y los espacios históricos; a Antonio
T rok, experimentado fotodoc mentalista q e ha retratado la realidad centroamericana;
y a La ra Cohen, creadora de imágenes en las q e la composición formal revela
sim ltáneamente estados de la materia y del alma.
Los foros de análisis arrancarán con el tema “El archivo como elemento
disc rsivo en la act alidad artística”, bajo la perspectiva de las mexicanas Sol Henaro y
Cecilia H rtado, el brasileño Br no Bresani y el colombiano Andrés Orj ela, q ienes
abordarán el so de la fotografía de archivo en la práctica de la creación
contemporánea.
El viernes 24 tendrán l gar dos mesas, la primera, “Investigación histórica a partir
del doc mento fotográfico”, q e re nirá las experiencias de tres historiadoras: Nidia
Balcázar Gómez, est diosa del trabajo de los hermanos Cachú d rante la Revol ción
Mexicana; Oralia García Cárdenas q ien hará n rec ento de la fotografía del
Movimiento del 68 en la mirada de Mariano G tiérrez Paredes, y Gabriela P lido q e
disc rrirá sobre el m ndo de la noche a través de la fotografía al mediar el siglo XX en
México.
El sig iente foro atisbará en los “Horizontes y territorios. El paisaje como
extensión de la mirada”, n conversatorio entre profesionales con amplia prod cción
sobre el tema: el recién galardonado Javier Hinojosa, Patricia Lagarde y Alfredo de
Stéfano. La charla será moderada por la c radora Emma Cecilia García Krinsky.
“Alternativas en la práctica fotográfica” tendrá l gar el sábado 25 de agosto. En
ella participarán los jóvenes fotógrafos mexicanos Koral Carballo, Eymi y G illermo
René Torres Escoto, q e han destacado en la fotografía a toral.
En c anto a las presentaciones editoriales, éstas comenzarán con na
conversación alrededor de Fotografía artística Guerra, la c al m estra los registros q e
de los habitantes de Y catán y s entorno social, c lt ral y económico, realizó el
est dio fotográfico del mismo nombre. El libro editado por la Universidad A tónoma de
Y catán, con apoyo de la LXIII Legislat ra de la Cámara de dip tados, será comentado
por Edward Montañez y Alberto Tovalín.
El viernes 24 se presentará la investigación más reciente de Patricia Massé:
Fotografía e historia nacional. Los gobernantes de México 1821-1884, q e reúne na
serie de tarjetas de visita del decimonónico est dio mexicano Cr ces y Campa. El
número 11 de la serie Testimonios del Archivo del Sinafo entablará n diálogo entre la
a tora y el historiador John Mraz.
Por s parte, la historiadora del INAH, Rebeca Monroy Nasr, hablará en
compañía de Gabriela P lido Llano, sobre s libro María Teresa de Landa: una Miss
que no vio el universo, exha stiva investigación q e realizó sobre la fig ra de la primera
Señorita México y el j icio q e enfrentó por xoricidio, en los años 20 del pasado siglo.
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El 19° Enc entro Nacional de Fototecas será el marco para la ina g ración de
las exposiciones Cactus, de Philippe Perrin, en el Archivo Histórico y M seo de Minería
AC; y Los pá aros están en su lugar, de Adrián Bodek, en la Sala Nacho López de la
Fototeca Nacional. La apert ra de ambas se celebrará, respectivamente, el j eves 23 y
el viernes 24 de agosto, a las 20:00 horas.
El enc entro entre los representantes de archivos y fototecas afiliadas al Sinafo
se efect ará el viernes 23 a partir de las 9:00 horas. El objetivo es el intercambio de
experiencias, conocimientos e información en torno al tema de los archivos y
colecciones fotográficas, con la finalidad de establecer mejoras en los procesos de
trabajo en s s centros de adscripción.
La sede del 19° Enc entro Nacional de Fototecas será el Hotel Best Western
Pl s Santa Cecilia, en Pach ca; la entrada a las demás actividades es libre, previa
inscripción a través de la liga: http://bit.ly/2LV5HMv. Se entregará constancia de
participación con 80% de asistencia. Más información en fototecainah1@gmail.com.
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