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La muestra fotográfica colectiva FG 2012 ''PANORAMA''.

Compartir:

Trenzan en el MURA exposición
fotográfica colectiva FG2012

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

Se inaugurará el próximo 12 de octubre

La segunda edición de la muestra
''PANORAMA'' se exhibirá en Museo de Arte
Raúl Anguiano

GUADALAJARA, JALISCO (09/OCT/2012).- ¿Qué
es Guadalajara en el trabajo de sus fotógrafos?

¿Qué es Jalisco? Esas son las preguntas que se
lanzaron al entendimiento para llevar a cabo la
segunda edición de la exposición fotográfica
colectiva FG 2012 PANORAMA que se inaugurará
el próximo 12 de octubre y permanecerá hasta
finales de diciembre en el Museo de Arte Raúl
Anguiano (MURA).

Dicha exposición que nació en 2010 (se realiza
cada dos años) propone un diagnóstico sobre el
trabajo fotográfico en Jalisco. En un proceso de 10
años, intentará ser un instructivo de los cambios

de la percepción y de la representación de lo real y
los ejes de la creación actual del Estado en el
campo de la fotografía.

Durante una conferencia de prensa que comenzó a
las 11:00 horas en el MURA, Cinthya Durán, coordinadora de Generador Proyectos Fotográficos, impulsor de esta
muestra en la que la curadora Patricia Mendoza eligió el trabajo de 44 fotógrafos de 111 participantes (42 estarán

expuestos en el MURA), dijo que para esta ocasión se realizó un festival que desde el 12 y hasta el 26 de octubre
llevará a cabo mesas de diálogo, talleres, exposiciones, revisiones de portafolio, talleres para niños, proyecciones,
etcétera.

Dichas actividades se realizarán en sedes como el propio MURA, el Fondo de Cultura Económica, Casa Escorza,

Casa Vallarta, el Paseo Chapultepec y la Escuela Superior de Arquitectura. Durán afirmó que la intención de montar
el festival pretende involucrar a la comunidad fotográfica de la ciudad, pero también a todas las personas que a partir
de la imagen se acercan a una sociedad sin necesidad de ser especialistas.

"Generador cree que la imagen forma sociedades y estamos muy interesados en este entendimiento contemporáneo
de lo que significa la imagen en todos sus sentidos y no necesariamente a partir del arte. Creo que es una de las
formas de comenzar poco a poco a que haya este nuevo entendimiento de la educación visual".

Por su parte, el director del MURA, David Corona, dijo que el proyecto intenta establecer cómo la comunidad
artística puede, a partir de la fotografía, crear un vínculo con los problemas de la sociedad.

Expresó que en esta segunda edición la exposición se pensó para incluir a todos los municipios de Jalisco. No se
pudo. Agregó que para conseguir dicho propósito el esfuerzo deberá ser de mayor alcance y se tendrá que esperar
hasta la siguiente edición. 

"Podemos trazar desde el 2010, en el primer documento que se generó desde aquí, cómo hay una primera intención
de establecer géneros, un vínculo directo con un público que no necesariamente es conocedor. La fotografía en este
sentido ayuda mucho. Es el lenguaje que todo el mundo está hablando. Todo el mundo produce imágenes". 

Desde esa perspectiva, invitó a analizar qué es Guadalajara en imagen, cómo se comporta y cómo nos vemos como
comunidad reflejados en los otros.  

La exposición FG 2012 se inaugurará el 12 de octubre a las 20:30 horas en el Museo de Arte Raúl Anguiano,
ubicado en Avenida Mariano Otero 375.

Para consultar el programa completo visite: fgfest.com
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