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Mito Covarrubias, Lil ián Ponce y Leonardo Díaz dieron detalles de la
primera Bienal de Fotografía Estudio 3.14. EL INFORMADOR. A.GARCIA

La Guadalajara de hoy en imágenes

Temas Importantes: CFE | Michoacán | Enrique Peña Nieto | FIFA | Google | Carlos Salinas de Gortari |

Primera Bienal de Fotografía

Ahí mismo, a las 20:00 horas, se dictará
una conferencia a cargo de Antonio Riggen

Fue a mediados de enero de este año, cuando el
despacho de arquitectura Estudio 3.14 lanzó la

convocatoria para participar en la primera 
Bienal de Fotografía, planeada con el propósito de

mostrar la actual ciudad de Guadalajara, evitando

transitar por las típicas imágenes de espacios
urbanos y arquitectónicos que se pueden encontrar
en las postales a la venta en cualquier kiosco
turístico.

La respuesta, para sorpresa de los organizadores,

fue enorme. Se recibieron más de 400 imágenes
tomadas por alrededor de 250 personas, entre las
que se incluían algunos estudiantes, fotógrafos
profesionales y amateurs que les gusta ver a través
de la lente, aunque ésta sea la de un simple

celular.

Entre esas imágenes que respondieron a la convocatoria se hizo una selección de20, las cuales serán expuestas a

partir de este viernes en el Exconvento del Carmen, como lo prometió Santiago Baeza, director de Actividades
Culturales de la Secretaría de Cultura de Jalisco, en el lanzamiento de la invitación.

Ahí mismo, a las 20:00 horas, se dictará una conferencia a cargo de Antonio Riggen en torno a la obra de Armando
Salas Portugal, uno de los más importantes fotógrafos de arquitectura que ha tenido el país y justamente quien da
su nombre a este certamen.

Además de la exhibición de las 20 fotos seleccionadas para la Bienal, se tendrá una muestra con el trabajo de Salas
Portugal y se hará entrega del primer premio, dotado con 20 mil pesos, a la imagen ganadora y su observador autor,
así como un par de menciones honoríficas (premiadas con cinco mil pesos), una de ellas auspiciada por la Escuela
Superior de Arquitectura (Esarq).

Leonardo Díaz, de Estudio 3.14 y coordinador de la Bienal de Fotografía, dio a conocer conferencia de prensa el plan
de editar un catálogo con las imágenes recibidas.

"En ocho o 10 meses se lanzará el catálogo, pero no solo tendrá imágenes, sino que irán además acompañadas por
textos con un análisis de la ciudad, realizados por académicos e investigadores de esta ciudad y de otras", explicó.

En el caso de los foráneos, se les presentarán las fotografías de la ciudad para que realicen un ensayo a partir de las
mismas, pues la intención es que estas imágenes sirvan como la nueva forma de retratar a la Guadalajara de hoy.

Como parte de la exposición, se colocará un mapa de la ciudad que se retrató en las 400 imágenes recibidas, con la
ubicación también de las casas de los fotógrafos seleccionados.

Mito Covarrubias, representante del jurado de la Bienal, señaló que a través de la muestra podrá verse otra cara de
Guadalajara, más plural, como lo indica el eslogan del certamen.

"Se percibe un ojo crítico, pero también reflexivo; se nota que la gente caminó por Guadalajara. Al mismo tiempo,
hay sueños, como se podía hacer manipulación, según advertía una de las bases de la convocatoria, no es la
representación al 100% de las imágenes de la cuidad. Hay también aglomeraciones urbanas, pobreza, riqueza",
explicó.

Lilián Ponce, de la Esarq, manifestó su satisfacción por integrarse a este certamen que propone un encuentro con la
ciudad desde el ojo de quienes la viven diariamente.

Guadalajara, Jalisco
Martes, 29 de Octubre de 2013
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