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La fotografia, siempre!!!
Llega otra vez PHOTOIMAGEN, invitándonos asistir a exposiciones y eventos varios, fotógrafas y fotógrafos de 
R.D. y del mundo se encontrarán, siendo sin dudas, el Centro Cultural de España la primera parada obligatoria, 
con una excelente exposición de Fotógrafos españoles, bajo la curaduría de doña Rosa Olivares, con el título 
“Diversidad, la diferencia como definición”, siguiendo la temática de esta edición, Diversos Contextos, la diversidad. 
Esta exposición viste de lujo la IV Edición de Photoimagen que tiene como España el país invitado. 

También tendremos la oportunidad de ver los trabajos del fotógrafo estadounidense Germán Herrera, un placer 
para los sentidos, una exhibición que no se pueden perder. Colgados en las paredes del prestigioso Museo Bellapart, 
“Los Precursores”, exposición resultante de una ardua investigación realizada por los curadores Carlos Acero 
Ruiz Sub-Director y Director de Arte del evento asistido magistralmente por Guadalupe Casasnovas, este es 
el plato fuerte de la parte dominicana. Esta edición además de ser relevante, al estar incluida en el programa 
de actividades de Santo Domingo, capital americana de la cultura, tiene la característica de una fuerte oferta 
de talleres, conferencias, visionados de portafolios, realizados e impartidos por especialistas internacionales y 
nacionales, PHOTOIMAGEN 2010, además es muy especial porque a partir de esta edición estaremos trabajando 
en el nuevo formato del evento.

Solo puedo decir Gracias, gracias a todos los que han estado ahí, al Ministro de Cultura, Señor Lic. José Rafael 
Lantigua, a José Oviedo, al Señor José Bellapart, a las Embajadas de España, EEUU, Francia y Alemania, al 
Director del Centro Cultural de España, Señor Joaquín Benito y su personal, a nuestros hermanos de GRUFOS, 
a los espacios de arte y galerías, a nuestros patrocinadores Diario Libre, Brugal, American Airlines, Dewar’s, a 
la prensa escrita y radial, a la Dra. Carmen Imbert Brugal, a todas las fotógrafas y fotógrafos asociados o no, al 
equipo de Photoimagen 2010 que han confiado en nuestros proyectos y los han hecho posibles. La magia de la 
fotografía sigue, emborracha con su encanto y nos somete, en nuestra perdición, seguimos trabajando, siempre con 
la fotografía y por la fotografía siempre. Siempre, hasta el 2012.

Mayra Johnson
Directora de Photoimagen 2010. Directora Fundación Imagen 83.



PHOTOIMAGEN 2010  • diversos contextos

Nueva vez tenemos motivos para celebrar. En esta ocasión, por la IV edición del festival PHOTOIMAGEN, encuentro 
internacional de la fotografía en la República Dominicana. Bajo la temática de Diversos Contextos, y teniendo a 
España como país invitado de honor, en esta edición de 2010 se presentan alrededor de cuarenta exposiciones en 
las ciudades de Santo Domingo y Santiago, así como una considerable cantidad de eventos teóricos y paralelos. 
Las actividades incluyen la participación de reputados artistas y curadores especializados, y comprenden talleres, 
conferencias, visitas guiadas, visionados de portafolios, conversaciones con artistas, performances fotográficos, 
proyecciones, un rally fotográfico y un photo walk. 

Diversidad, la diferencia como definición, es el título de la importante colectiva curada por la editora y crítica de 
arte  española Rosa Olivares, y que ocupa la totalidad de las salas del antiguo Colegio Hernando de Gorjón, que hoy 
aloja el Centro Cultural de España.  Una  singular exposición que incluye importantes artistas españoles, muchos de 
los cuales han dejado su impronta en la escena artística de su país e internacional. Una muestra que nos habla más 
allá de las diferencias que existen entre los seres humanos, evidenciando las similitudes y la re-interpretaciones 
de roles en las distintas sociedades del mundo actual. Esta muestra se presenta gracias al apoyo del Embajador 
de España, Sr. Diego Bermejo y del Director del Centro Cultural de España, Sr. Joaquín Benito, quienes recibieron 
y aceptaron con beneplácito nuestra invitación para que España fuese el país invitado de honor en este 2010. 
Artistas de España, Estados Unidos, Alemania, Colombia, México, Francia, Argentina, Chile, Cuba, Puerto Rico, 
Guatemala y la República Dominicana forman parte de este cuarto encuentro de la imagen en pleno corazón del 
Caribe, mostrando la creación contemporánea de la fotografía ahora bajo la modalidad de evento bienal.

En la continua intención de rendir homenaje a los grandes de la fotografía dominicana, presentamos la exposición 
titulada Registros Iniciales: Los Precursores en el Museo Bellapart, con obras de los maestros  Abelardo Rodríguez 
Urdaneta, Epifanio Billini, Julio Pou, Alfredo Senior y Luis Mañón, entre otros, al tiempo que una serie de fotógrafos 
viajeros extranjeros que dejaron huellas en territorio dominicano. Esta importante exposición se exhibe en la Sala 
de Exposiciones Temporales del Museo Bellapart, a quien agradecemos sinceramente el gesto de abrirnos sus 
espacios para esta importante muestra que exhibe muchas imágenes inéditas de estos artistas, quienes merecen 
ser recordados y valorados en su justa dimensión.
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Agradecemos la generosa y oportuna asistencia del Grupo Fotográfico de Santiago (GRUFOS), cuyos integrantes  
año tras año colaboran y permiten que se presenten distintas muestras en las principales galerías y espacios 
expositivos de la ciudad de Santiago. Agradecemos también a las distintas embajadas que de manera constante 
favorecen a nuestro festival y que gracias a ellas importantes exposiciones se presentan en sus respectivos  
centros culturales o espacios expositivos de la ciudad de Santo Domingo. Entre ellas debemos destacar las de 
España, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Alemania y Guatemala. 

Nuestra sincera gratitud al Ministro de Cultura Lic. José Rafael Lantigua y sus viceministros, así como al personal 
administrativo del Ministerio de Cultura, por el apoyo y el respaldo para la publicación en todas las ediciones de 
nuestro catálogo, documento importante e invaluable que recoge y sirve de registro de todas las actividades 
que se realizan en cada una de las ediciones del festival, así como de textos de reconocidos curadores y críticos 
de arte, tanto nacionales como internacionales. De igual forma reconocemos el importante apoyo económico que 
el Ministerio de Cultura ha realizado con PHOTOIMAGEN, en este 2010, donde Santo Domingo se convierte en 
Capital Americana de la Cultura y en el que todas nuestras actividades en la ciudad capital forman parte de esta 
particular celebración.

Finalmente y no menos importante  queremos agradecer a los artistas que forman parte de este encuentro 
fotográfico, y a las distintas instituciones culturales y educativas, públicas y privadas, así como a las galerías de 
arte que se convierten en nuestros mejores aliados para cristalizar este proyecto que ha costado muchos sacrificios 
al reducido número de personas que trabajan en su Comité Organizador y en la Fundación Imagen 83, Inc., gestora 
de este evento. A estas personas que lo conforman: nuestro cariño, respeto y admiración, muy especialmente a 
nuestra directora general la Sra. Mayra Johnson, alma y espíritu de PHOTOIMAGEN,  a nuestra curadora Lic. Sara 
Hermann y a la Arq. Guadalupe Casasnovas, coordinadora, por el gran trabajo realizado.
Esperamos que disfruten a plenitud del mes de la fotografía en la República Dominicana.

Carlos Acero Ruiz
Director Artístico, Curador y Subdirector General de Photoimagen
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Vivimos en el siglo de la fotografía. No es de extrañar que, en lo que va del presente siglo, en la mayor parte de los 
concursos y bienales internacionales, la fotografía alcanza los mejores aplausos de la crítica. La fotografía como 
expresión de las artes visuales y como técnica básica del cine, ha alcanzado visos de renovación y transformación 
sin precedentes, desde el punto de vista expresivo, técnico y conceptual, tanto en nuestro país como en el resto 
del mundo.

En nuestro país, las primeras manifestaciones del arte fotográfico se remontan a medianos del siglo XIX y principios 
del siglo XX, cuando fue ejercido por pintores y escultores de la dimensión de Abelardo Rodríguez Urdaneta y 
Epifanio Billini -a quien se le considera el “padre de la fotografía dominicana”-, y luego por los maestros del 
oficio, como Max Pou o el austriaco “Conrado”, sin desestimar los aportes renovadores de Wifredo García y todos 
los grupos que se cobijaron bajo su pródiga sombra magisterial, tanto en Santo Domingo como en Santiago de 
los Caballeros. Los padres fundadores de la fotografía dominicana la ejercían como medio de vida, sin renunciar 
a la pasión de la pintura y la escultura. La tradición de los pintores-fotógrafos como Julio Pou y Abelardo, que 
elevaron la fotografía al estatus de arte, fueron, en su tiempo, los fotógrafos más celebrados. A esta impronta 
fundacional de los fotógrafos que sembraron la semilla de la escuela nacional del arte fotográfico se suman las 
figuras de Max Pou, hijo de Julio Pou, y la de Francisco Palau, uno de los pioneros del cine dominicano, además 
de las figuras representativas de la actualidad fotográfica como Domingo Batista, Julio González, Mayra Johnson, 
Nicole Sánchez, Mariano Hernández, Polibio Díaz, Maritza Álvarez, entre otros.

El Grupo Photoimagen, como cada año, dedica el mes de septiembre a la fotografía, con la celebración del Festival 
de Fotografía Photoimagen, y con el apoyo de las embajadas acreditadas en el país, y bajo coordinación de 
Mayra Johnson, directora de la Fundación Photo Imagen 83. Este evento ha contado, como Fundación, con el 
apoyo desde 2006, del Ministerio de Cultura, por tratarse de una actividad que posee una naturaleza dinámica, 
que garantiza la proyección y fortalecimiento de la fotografía en el país -y que ya está posicionado en la visión 
de los espectadores dominicanos. Con un espléndido despliegue visual, este Festival fotográfico se desarrollará 
en Santo Domingo y varias ciudades del país, con decenas de exposiciones, en el que se realizarán talleres, 
visitas guiadas, conversaciones con artistas, performances, rally, photowalk, visionado de portafolios, seminarios 



y conferencias gratuitas y abiertas al público interesado, y donde además disfrutaremos de obras fotográficas en 
diversos escenarios y espacios puntuales de la geografía nacional.

Con la curaduría de destacados críticos de arte y la participación de los más destacados y consagrados artistas del 
lente y el arte fotográfico, este Festival de Photoimagen 2012 funda un precedente y nos sitúa como Nación a la 
vanguardia de la fotografía, por la diversidad temática, la renovación del lenguaje fotográfico y la exploración en 
el reino de la fantasía visual, en el marco de la luz tropical, que posibilidad encuadres, perspectivas y proyecciones 
luminosas de inéditas expresividades. Detrás de cada lente hay una sensibilidad artística que aporta peculiares 
matices a la luz y a la sombra, hasta constituir composiciones fotográficas que representan los colores de la isla, 
con sus paisajes, geografías y gentes, con sus diversidades étnicas, identidades culturales, mitologías, miradas 
mágicas, registros visuales y ecologías de símbolos.

Este festival, por la profesionalidad de su organización y por los talentos artísticos que estarán en su coordinación, 
habrá de llenar de luz y color el paisaje urbano, y dinamizar los días y las noches del país, en sus lugares de 
exposición, tanto en la parte de sus puestas en escenas como en sus actividades paralelas.

Imágenes visuales del dominicano, imperio de la luz y la sombra, este Festival de fotografía representa la historia 
de este arte en la República Dominicana, desde sus precursores y pioneros hasta las últimas expresiones del 
presente, del aquí y el ahora, como homenaje y celebración del paisaje urbano y rural de la geografía nacional.

Que sirva este festival del color y la luz, como acicate y estímulo a la creatividad fotográfica de nuestro país y 
como fiesta de la mirada caribeña a este arte, que es, a un tiempo, técnica y ciencia de la imaginación y el talento 
creativo, y que pone en alto nuestra identidad artística de nuestros hombres y mujeres del lente y la visión.

José Rafael Lantigua
Ministro de Cultura
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E X P O S I C I O N E S
SECCIÓN OFICIAL

SANTO DOMINGO
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“DIVERSIDAD” la diferencia como definición
Carmela García / Amparo Garrido / Germán Gómez / Alí Hanoon / Jesús Micó / Tanit Plana 

/ Miguel Trillo / Jesús Ubera / Curaduría: Rosa Olivares

Jesús Mico, “De la serie: 
Taxonomias HOMNIS”, 1990/1997
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CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA (CCE) - Arz. Meriño esq. 
Arz. Portes, Zona Colonial. - T. 809 686 82 12 - www.ccesd.org

1

El reto que el Festival Photoimagen 2010 puso sobre la mesa del Centro Cultural de España en Santo Domingo al 
proponer a España como país invitado fue complejo. La temática de la Bienal “Diversos contextos” nos abría las 
puertas a inmensos paisajes, miradas, tendencias, y, a la vez, nos apabullaba con la necesidad de concreción. Del 
mismo modo, siendo un agente de cooperación cultural nos encontrábamos en la necesidad de marcar nuestro cuño, 
nuestros intereses; ser un exponente de la pluralidad cultural actual española.

Por ello, la labor de curadoría ejercida por Rosa Olivares se revela como singular y acertada. La exposición 
“La diferencia como definición” recoge una interesante exposición de artistas españoles que a través de la fotografía 
muestran al espectador la singularidad de la diferencia. El acercamiento de estos artistas es paralelamente realista y 
simbólica al mostrar el mundo que les rodea, al individuo que observan tal y como es, y a la vez actuar seleccionando 
y diseccionando la sociedad que nos presentan. La exposición quiere dejar patente que no solo somos diversos por 
el hecho de nacer en un lugar u otro, en un contexto social, en una cultura, sino también somos diversos por las 
opciones que elegimos. Asimismo, nos ha permitido profundizar en el conocimiento de las diferencias culturales, 
ya que nuestra labor desde la cooperación implica reconocer, tal y como nos recuerda la UNESCO, que la cultura 
forma parte inseparable del proceso de desarrollo, y que éste, pasa por aceptar y considerar los principios de 
diversidad cultural como un imperativo ético, inseparable del respeto a la dignidad de la persona, asegurando que 
los individuos y colectivos puedan escoger libremente y ejercer plenamente sus derechos. Carmen García, Amparo 
Garrido, Germán Gómez, Ali Hanoon, Jesús Micó, Tanit Plana, Miguel Trillo y Jesús Ubera, desarrollan diversas 
líneas de estudio sobre la diferencia. Lejos de planteamientos maximalistas, la tarea de reunirlos aquí era ojear 
esas diferencias, aquello que nos hace únicos y a la vez humanos. Porque diversidad es ir más allá de reconocer las 
diferencias entre las personas. Diversidad es una respuesta activa a convivir con lo que nos define, con la voluntad 
de conocer al otro, de acercarse y, en la medida de lo posible, de ayudar a protegerlo.

Joaquín Benito, Director Centro Cultural de España en Santo Domingo.
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MARIANOHERNÁNDEZ
“ c a r n a v a l  j o u r  /  c a r n a v a l  n u i t ”
Curaduría: Carlos Acero Ruiz

“Las TOULOULOUS, 
en espera de sus parejas”, 2009

Si existe una temática explorada por los fotógrafos dominicanos de estas últimas cinco décadas, el carnaval es 
quizás una de las favoritas, tanto a nivel urbano como rural, con las características propias que distinguen a las 
distintas regiones dominicanas, que en su mayoría conservan esta herencia hispánica.

Ahora bien, dentro del nutrido grupo de fotógrafos que se ocupan del carnaval, un nombre brilla con luz propia 
sobre el resto de los artistas del lente: Mariano Hernández. Y no es que otros no hayan tenido los resultados de 
Hernández, sino que estamos frente a un verdadero apasionado de las fiestas carnestolendas, tanto fuera como 
dentro del territorio dominicano.

De nuestro país posee uno de los más importantes registros de las actividades carnavalescas, logrando crear un 
estilo propio en sus imágenes, con hermosas tomas, sin importar si se trata de amplios planos o de acercamiento.
Este entusiasmo por estas fiestas populares lo ha llevado participar en los más importantes carnavales caribeños 
como los de Cuba, Curazao, Aruba, Trinidad & Tobago, Haití y Martinica. En el 2009 se traslada al Cono Sur, a la 
Guyana Francesa, donde capta estas fotografías que narran las peculiaridades durante los seis días de festividades 
carnavalescas de su capital, Cayenne, donde casi la totalidad de sus habitantes disfrutan de las mascaradas, bailes, 
desfiles, comparsas y otros regocijos bulliciosos, previos a la conmemoración de la Cuaresma.

Carlos Acero Ruiz
Director Artístico PHOTOIMAGEN 2010

EMBAJADA DE FRANCIA - C/ Las Damas #42, Zona Colonial
T. 809 695 43 00 - www.ambafrance-do.org

2
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GERMÁNHERRERA
“ e n t r e  e l  a q u í  y  e l  a h o r a ”

“Self portrait with fish”, 
fotografía B/N, 2008

Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de 
provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de 
astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la 
imágen de su cara.

Jorge Luis Borges

Las imágenes incluídas en esta muestra son parte de un proceso de introspección. Fotografío todo aquello que me 
atrae o me desagrada, son conexiones que experimento durante el día (algunas sutiles y otras no), mi forma de 
reconocerlas es fotografiándolas. 

Más tarde continúo con el proceso al volcarlas en el ordenador, donde, una vez más, se vuelven evidentes vínculos, 
ahora entre una y otra imágen. Continúo el proceso con objeto de urdir una trama visual que refleje mi estado 
emocional sin buscar explicaciones o herramientas para entenderlo.

No es tan importante el “interpretar” el trabajo como lo es el “sentirlo”. No hay mensaje que descifrar.

Esta actividad es parte de mi proceso de conocimiento del mundo, y considero un gran privilegio el poder compartirlo 
con ustedes en éste recinto. La omisión de los títulos es intencional, estoy más interesado en el significado que el 
espectador otorgue a la pieza que en transmitir una idea a través del uso de la palabra.

Germán Herrera

CAPILLA DE LOS REMEDIOS - C/ Las Damas, Zona Colonial.3
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“ELOTRO”
P E D R O F A R I A S - N A R D I
Curaduría: Sara Hermann

De la serie, 
“El Otro”, 2009

El otro, no es más que un ser humano mal imaginado, deformado, para beneficio de un grupo reducido; un 
remanente nocivo del colonialismo.

Otro aspecto de la otredad es la ausencia de una relación entre reconocimiento e identidad. El no reconocer a una 
persona como tal, impide desarrollar una identidad completa. La dignidad de los seres humanos es la base de la 
democracia, y en la otredad no hay ni dignidad, ni igualdad, tampoco un reconocimiento de la diversidad cultural del 
planeta. Reconocer esta diversidad implica formar nuevos contextos a partir del cuestionamiento de lo familiar y lo 
extraño, para lo que no hay respuesta definitiva, si acuerdos.

Pretendo hacer un retrato que vaya mas allá de las reproducciones fotográficas que la industria de la cultura 
produce, las cuales son como llaves, en las cuales las diferencias son milímetros (Adorno).

Espero que se acerquen a estos retratos y saquen sus conclusiones desde el cuestionamiento de sus prejuicios. 

Estos son ojos, en los cuales siempre nos reflejamos.

Pedro Farias-Nardi

CASA DE TEATRO - C/ Arzobispo Meriño, Zona Colonial.
 T. 809 689 34 90 - www.casadeteatro.com

4

<18 / 19>





PHOTOIMAGEN 2010  • diversos contextos

“LUZREVUELTA”
GUADALUPECASASNOVAS
Curaduría: Sara Hermann

De la serie,“Luz Revuelta”, 2009
Colección Flia. Aponte-Casasnovas

La intimidad es un territorio comprometido. Distante para los ajenos. Con estas fotografías entramos al espacio 
íntimo de Guadalupe Casasnovas como entra la luz.

Este conjunto de obras fue concebido a partir de una estructura narrativa que se genera desde la intimidad, 
examinando sus momentos y eternizando así un instante específico. La posibilidad de reconstruir este lugar 
usualmente oculto a partir de la contemplación de las fotografías, es igual de importante que el acto de 
experimentar su luz y calidez.

No sólo nos pone en contacto con ciertos espacios de otra manera inaccesibles sino que también propone la 
posibilidad de reinterpretarlos desde nuestra propia existencia y experiencias.

Sara Hermann
Curadora
Historiadora del Arte
Crítica de Arte

CASA DE TEATRO - C/ Arzobispo Meriño, Zona Colonial.
 T. 809 689 34 90 - www.casadeteatro.com

4
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“REFLEXIONES”
MARCELOFERDER
Curaduría: Sara Hermann

“Reflexiones”, video
CASA DE TEATRO - C/ Arzobispo Meriño, Zona Colonial.
 T. 809 689 34 90 - www.casadeteatro.com

4
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La memoria que distorsiona.

Los recuerdos que son reflejos de reflejos de imágenes que alguna vez nos pertenecieron.

Ciudades que se comparan y se mezclan.

Se interconectan.

Sonidos que se funden.

Textos que lucen invertidos.

Reflejos que nos hacen reflexionar.

Marcelo Ferder
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CAJXUCUTULEW
“ l a s  c u a t r o  e s q u i n a s  d e  l a  t i e r r a ”
MARVINDELCID
Curaduría: Estudio del Sur

Durante el mes de noviembre de 2009 viajé por Guatemala realizando un trabajo fotográfico de algunos de los 
lugares más emblemáticos. En esta exposición presenté 20 fotografías en formato panorámico de 360 grados. El 
nombre de la exposición es en el idioma maya Quiché y quiere decir “Las cuatro esquinas de la tierra”. El símbolo 
es la representación en números mayas de 360. El nombre es una analogía de lo que pudiese interpretarse como 
una vista 360 grados o una visión de sus cuatro puntos cardinales.

Marvin del Cid
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ARTE BERRI - C/ Hostos #105, Zona Colonial
T. 809 688 20 73 - www.arteberri.com
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PATRICIAPOU
“ z o n a  l i b r e . . . p u n t o  d e  p a r t i d a ”
Curaduría: Sara Hermann

De la serie, 
“Zona libre...Punto de partida”, 2009

La diversidad se expresa en lugares, comunidades y contextos, a veces insospechados. Este conjunto de fotografías 
muestran diversidades en formas de interacción, adorno, vestuario y actitud ante la vida. Las imágenes captadas 
por Patricia Pou nos muestran que, aunque la pertenencia esté designada por un ornamento, un atributo o 
circunstanciales filiaciones comunitarias, existen elementos visuales poderosos, seductores y vinculantes que nos 
hablan de colectividad y arraigo.

Sara Hermann
Curadora
Historiadora del Arte
Crítica de Arte

<26 / 27>

MUSEO DE LAS CASAS REALES - C/ Las Damas 
esq. Mercedes, Zona Colonial. - T. 809 682 42 02

8
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CENTRO DOMÍNICO-ALEMÁN - C/ Isabel La Católica #212, 
Zona Colonial. - T. 809 542 89 50

9

“MYTHOSRUHR”
MANFREDVOLLMER

Mythos Ruhr se tituló la exposición del fotógrafo alemán Manfred Vollmer.

En esta muestra, el artista del lente recoge una serie de espacios de memoria histórica de la mítica ciudad de Ruhr. 

Las imágenes de esta exposición muestran los paisajes arquitectónicos de antiguos sitios industriales rescatados 
para el disfrute del ojo contemporáneo. Estos lugares han sido transformados en hitos culturales. 

La captación de los espacios urbanos cuenta con una larga y contundente tradición en Alemania. Vollmer se suma 
a esta tendencia con una intención que expande el fenómeno fotográfico: rescatar del olvido histórico una ciudad 
de una gran y arraigada historia.
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“MIRADASDEIDAYVUELTA”
Rodolfo Henríquez / Ricardo Rodríguez / Augusto Valdivia / Iván Méndez

Curaduría: Carlos Acero Ruiz

El terremoto ocurrido en Haití el pasado mes de enero ha producido una nueva atención internacional sobre nuestro 
hermano país, con el que compartimos la misma isla. Este seísmo que destruyó Puerto Príncipe y zonas aledañas 
ha mostrado la cruda realidad de un país pobre, situación que se ha agravado tras la catástrofe que dejó miles de 
personas sin hogares y que esperan una efectiva ayuda internacional. La respuesta de la República Dominicana no 
se hizo esperar y fue la primera asistencia humanitaria en llegar: la sociedad dominicana en pleno se volcó para 
darle la mano al pueblo haitiano.

Hoy día muchos dominicanos trabajan en la reconstrucción de las zonas devastadas del oeste haitiano.

Esta exposición propone revisar la mirada, esa mirada que intercambiamos dominicanos y haitianos en nuestra 
interacción diaria en suelo quisqueyano. Del mismo modo en la forma en que nos comunicamos, observamos, 
coexistimos y compartimos ilusiones, alegrías así como tristezas cotidianas, bajo un sol radiante que cada día 
sale para todos.

Carlos Acero Ruiz
Director Artístico PHOTOIMAGEN 2010

<30 / 31>
GALERÍA AJOUPA - C/ Mercedes #255, Zona Colonial. - T. 809 682 91 34 10

Rodolfo Henríquez, “Miradas Dulces” Ingenio Angelita, 2004
Iván Méndez, “Dominó en el Batey”, 2007

Ricardo Rodríguez, 2009
Augusto Valdivia, “Corazón de Andullo”, 2009
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“LACIUDADDEOVANDO”
Exposición de estudiantes de 7mo semestre. Escuela de Arquitectura 

de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)

Curaduría: Carlos Acero Ruiz

El año de 1502 es recordado en el que Nicolás de Ovando trasladó la ciudad de Santo Domingo desde la rivera 
oriental del Ozama hacia la margen occidental de este importante río que desemboca en aguas del Mar Caribe. 
Ovando en su rol de gobernador dirigió los trabajos de distribución y organización del asentamiento, tal cual 
atestiguan diversos historiadores de la época. 

El trazado y la estructura urbanística de nuestro Centro Histórico sentaron pautas en el continente hasta tal punto 
de que puede considerarse como una de las primeras ciudades planeadas y construidas a la usanza de las viejas 
capitales europeas, sirviendo posteriormente de modelo a todas las ciudades del Nuevo Mundo.

Los estudiantes de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, cámara en mano, recorrieron 
los vetustos espacios de la Primada de América para presentarnos esta muestra en que se exhiben distintos 
espacios del Casco Antiguo, unos a través de panorámicas y amplias tomas, mientras que otros mostrando la 
riqueza de detalles y elementos arquitectónicos que distinguen nuestra Ciudad Colonial.

Con gran satisfacción presentamos este proyecto, unión de voluntades entre docentes y discentes, y, que sin lugar 
a dudas, ha permitido que nuestros estudiantes vean, sientan y reflexionen de una manera diferente en torno a la 
Ciudad de Ovando.

Carlos Acero Ruiz
Profesor de la PUCMM
Director Artístico de PHOTOIMAGEN 2010

Cynthia Javier, 
“La Ciudad de Ovando”, 2010
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CENTRO DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES 
C/ Luperón esq. Hostos, Zona Colonial. - T. 809 688 91 05 / 809 687 47 22
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“INDUMENTARIAS”
MARÍACLARAGAVIRIA
Curaduría: Carlos Acero Ruiz

Recientemente, Christian Boltanski presentó el trabajo llamado “Personnes” en el Grand Palais de Paris, (enero 
2010) el cual es una exploración de la vida social, religiosa, humanística y de la individualidad irreductible de cada 
ser humano junto a la presencia de la muerte, la deshumanización del cuerpo, la suerte y el destino. Explora los 
límites de la existencia humana y de la dimensión vital de la memoria. 

La presente propuesta ha sido inspirada en la obra de Boltanski y pretende materializar el espacio invisible existente 
entre la vida y la muerte, la individualidad y la colectividad, el recuerdo y el olvido, el ser y no ser. 

A través de un material de la vida cotidiana se trata de invocarse a uno mismo, a lo natural versus lo cultural; es 
movernos entre la invisibilidad y la presencia de lo humano. 

La ropa, la tela, actúan como un vehículo que con posturas, presiones y movimientos, permiten a lo humano tomar 
forma, mostrar su intimidad, compartir su realidad interior, materializar el yo, autodefinirse. 
 
María Clara Gaviria

“Fusión”, 2010
“Gritos de la Naturaleza”, 2008

<34 / 35>

GALERÍA DE ARTE ARAWAK - Rafael Augusto Sánchez #53, 
Piantini, S.D. - T. 809 565 36 14
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“FROMEASTTOWEST”
EVELYNESPAILLAT
Curaduría: Carlos Acero Ruiz

En mi viaje al oriente visité las legendarias ciudades de Beijing y Hong Kong, descubrí las maravillas de lo tradicional 
y lo moderno en una cultura milenaria. La magnífica arquitectura de la ciudad prohibida y el contraste de la misma 
con edificios contemporáneos.

Me llamó poderosamente la atención el aspecto religioso, político y social de esta cultura, así como la forma en 
que combinan la medicina natural con la tradicional. El contraste entre una sociedad muy cerrada a otra abierta 
en ciertos sentidos. Los extremos entre las clases sociales y el alto costo de la vida son evidentes. Una educación 
muy competitiva y un ser humano que se distingue en medio de las multitudes.

Evelyn Espaillat

“De Paso”, 2010

<36 / 37>

INSTITUTO CULTURAL DOMÍNICO-AMERICANO
Av. Abraham Lincoln #21, S.D.  - T. 809 535 06 65 - www.icda.edu.do

20
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PHOTOIMAGEN se siente complacido en presentar la colectiva “Herencias, creencias y ritos” producto de quince 
artistas del lente, todos ellos reporteros gráficos que trabajan para distintos medios y agencias internacionales, 
quienes a través de estas fotografías confirman que no hay que sacrificar la estética para comunicar y transformar, 
función fundamental de la fotografía de prensa, que hoy más que nunca trata de distanciarse de las múltiples 
imágenes televisivas a que estamos expuestos al encender nuestros televisores, computadoras o bien teléfonos de 
última generación que nos permiten acceder a las mismas gracias a las nuevas tecnologías digitales.

Estamos frente a un nutrido grupo de fotógrafos que salen a diario a cazar imágenes, a encontrar y perseguir el 
momento oportuno y preciso donde se produce la noticia para oprimir el obturador, muchas veces contra el tiempo y 
toda una serie de vicisitudes para mantener informado al lector, que a través del trabajo de los reporteros gráficos 
se convierte en una especie de espectador privilegiado desde la calidez y la comodidad de hogares y oficinas.

Carlos Acero Ruiz
Director Artístico de PHOTOIMAGEN

“REPORTEROSGRÁFICOS”
Erika Santelises / Luis M. Ferreras / Franklin Marte / Adriano Rosario / Ricardo Rojas / Luis 

Gómez / Maglio Pérez / Roberto Guzmán / Orlando Ramos / Orlando Barria / Félix Lara / Franklin 

Guerrero / Pedro Fernández / Jorge Cruz / César de la Cruz

Coordinación: Orlando Barría

<38 / 39>

INSTITUTO CULTURAL DOMÍNICO-AMERICANO
Av. Abraham Lincoln #21, S.D.  - T. 809 535 06 65 - www.icda.edu.do

20





PHOTOIMAGEN 2010  • diversos contextos

Marcos de referencia se plantea como un diálogo entre miradas. Es una especie de espejo, donde el espectador es 
el propio fotógrafo que asiste a un espacio sociocultural con la mirada ajena... aunque buscando insaciablemente 
la familiaridad. Este conjunto de obras ofrece al espectador una experiencia... una experiencia de espacio, luz, 
diversidad, pero sobre todo una experiencia emocional. Cada mirada de los fotógrafos es una especie de “medición” 
del espacio, una demarcación de sus territorios y sus miradas. Son sus coordenadas...

Sara Hermann
Curadora
Historiadora del Arte
Crítica de Arte

“MARCOSDEREFERENCIA”
Anabelle Pérez / Fausto Fontana / Claudia Ortiz

Curaduría: Sara Hermann

Anabelle Pérez, “Taquería”, 2006
Fausto Fontana, “El hacedor de uniformes”

Claudia Ortiz, “Escuela al campo”, 2010
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SALA DE EXPOSICIONES APEC - Av. Máximo Gómez 
#72, S.D. - T. 809 686 00 21 - www.apec.com.do
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Con sólo pararse en un punto de una de nuestras calles mas transitadas podemos ver pasar un paisaje cultural 
por delante de nuestras cámaras. Solo hay que observar y nuestra diversidad cultural se nos muestra espontánea, 
natural, fresca, alegre, triste, dramática, espectacular!

Las tiendas cerradas crean una “Vitrina Inversa” donde el protagonista es el transeúnte, donde la gente es el objeto 
principal de nuestra exploración.

Somos testigos de la riqueza multicultural de un país que sobrevive sin perder identidad, donde cada uno es único 
e identificable entre el mar de gente que pasea, trabaja o vive en nuestras calles.

La gente se muestra a nuestras cámaras sin inhibiciones, desplegando su amabilidad ante cámaras anónimas, pero 
bien recibidas.

Mariajosé García 
Tulio Martí

“VITRINAINVERSA”
Mariajosé García / Tulio Martí

Curaduría: Carlos Acero Ruiz

Tulio Martí, “La Conejita”, 2010
Mariajosé García, “La Predicadora”, 2010

<42 / 43>
QUINTA DOMINICA - C/ Padre Billini #202, Zona Colonial. - T. 809 687 59 4422
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Vistas prestadas reúne una treintena de fotografías de Clara Martínez Thedy, Mary Rosa Jiménez y Carlos Acero 
Ruiz captadas en los Emiratos Árabes Unidos. Este conjunto de imágenes reproducen personajes, espacios y 
maneras de interrelacionarse, particulares del contexto árabe, desde la mirada desprejuiciada e incisiva de estos 
fotógrafos. La idea de mostrar desde el ojo dominicano, una cultura nueva y diametralmente diferenciada, desde la 
prodigalidad y el desprejuicio del ojo fotográfico nos permite un acercamiento sin tapujos a un contexto desconocido 
e incomparable. 

Las fotografías de Clara Martínez Thedy nos plantean desde retratos distintivos y hasta íntimos esa otra mirada 
de hombres en un contexto peculiar y diferenciado. Cada una de sus imágenes es un diálogo con el fotografiado, a 
la vez que una aventura dentro de sus existencias y cotidianidad.

Mary Rosa Jiménez toma los personajes que encontraba a su paso en Abu Dhabi y los inserta en los espacios 
de interacción públicos. Esas vidas en Jiménez se proponen fotográficamente desde las maneras de 
interrelacionarse y circular.

Carlos Acero Ruiz nos expone al contexto casi escenográfico donde se establecen las interacciones y desarrollan 
los personajes. En una mezcla de visión nostálgica e inquisitiva, Acero Ruiz nos expone a un mundo que bordea la 
fantasía y el exceso y que contrasta con la realidad territorial de los Emiratos.

Sara Hermann
Curadora
Historiadora del Arte
Crítica de Arte

“VISTASPRESTADAS”
Mary Rosa Jiménez / Clara Martínez Thédy / Carlos Acero Ruiz

Curaduría: Sara Hermann

Clara Martínez Thédy, “Retrato 1”, Abu Dhabi, UAE., 2010
Mary Rosa Jiménez, “Serie Abu Dhabi”, 2010

Carlos Acero Ruiz, “Hábitat de Gacelas”, 2010
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GALERÍA DE ARTE SAN RAMÓN - Av. Abraham Lincoln 904, S.D.
T. 809 541 04 94 - www.artesanramon.com

24





PHOTOIMAGEN 2010  • diversos contextos

REGISTROS INICIALES
“LOS PRECURSORES”

Abelardo Rodríguez Urdaneta

Barón Castillo

Alfredo Señor

Epifanio Billini 

Julio Pou

Luis Mañón

Ángel Villalba 

y otros autores.

curaduría: carlos acero ruiz

asistente de curaduría: Guadalupe casasnovas

<46 / 47>PHOTOIMAGEN 2010  • diversos contextos
MUSEO BELLAPART - Av. John F. Kennedy, S.D. - T. 809 541 77 21 ext. 29613

Atribuida a Julio Pou (1862-1940)
“General Ulises Heureaux (Lilis)”, 1888

Copia obtenida por impresión directa placa 
de vidrio sobre papel sensibilizadio con albúmina.

Colección Familia Heredia Bonetti
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Abelardo Rodríguez Urdaneta (1870-1933)
S/T, Circa 1895. Copia obtenida por ampliación placa de 

vidrio sobre papel ensibilizado con gelatina. 
Colección Familia Piñeyro - Ravelo

Desde hace muchos años nos han hecho creer que la República Dominicana carece de una gran tradición fotográfica, 
al contrario de lo que sucede en hermanas naciones latinoamericanas. Lo cierto es que los estudios e investigaciones 
publicados a la fecha no han arrojado toda la verdad en torno a la creación fotográfica nacional. Aparte de ello, 
el problema presenta varias vertientes: por un lado, la falta de documentación escrita organizada, y por el otro, el 
limitado número de instituciones culturales que hayan recopilado documentos y fotos históricas confiables y bien 
conservadas. Todo ello acompañado por un tardío reconocimiento de la fotografía dentro de las artes plásticas.

PHOTOIMAGEN en su labor de divulgación y difusión de la fotografía nacional e internacional, en cada edición 
del festival elige a maestros y destacados artistas del lente dominicanos que dejaron un importante legado en 
la producción artística nacional. En esta ocasión los homenajeados son los artistas de las dos primeras épocas 
de creación fotográfica en la República Dominicana, entre el 1851 – 1890 y 1891 - 1940. Esta colectiva incluye 
figuras relevantes dominicanas que abrazaron las técnicas que ofrecía el novedoso invento que se patentó en 
Francia en 1839, así como a toda una serie de fotógrafos extranjeros, la mayoría viajeros, que pasaron cortas 
estadías y otros que fijaron residencia definitiva en nuestra patria.

El presente trabajo de investigación representó una ardua labor de acopio de datos, fechas y de imágenes que hoy 
genera unos primeros resultados presentando a la consideración del público una cantidad significativa de imágenes 
inéditas. Muchas de ellas centenarias, y otras ya conocidas, al igual que fotógrafos que nunca fueron incluidos en 
los escasos textos que narran de forma breve la historia de la fotografía en nuestro país.

Queremos dar testimonio de un profundo agradecimiento a las personas, familias e instituciones que nos permitieron 
mostrar parte de valiosas colecciones, al igual que al Museo Bellapart, quien hoy abre sus puertas a la fotografía, 
permitiéndonos comenzar a reescribir la historia de la creación fotográfica dominicana.

Carlos Acero Ruiz
Director Artístico de PHOTOIMAGEN 2010

Guadalupe Casasnovas
Asistente de Curaduría







E X P O S I C I O N E S
SECCIÓN OFF

SANTO DOMINGO
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DEVOCIÓNDIVERSA
A. Kidd / A. D´Orville / B. Kranwinkel / J. Perdomo / C. Objío / C. Pérez / C. Thomen / 

C. González del Rey / F. Nuñez / G. Marranzini / G. Moreno / H. Mota / I. Méndez / J. Celado / J.

Rodríguez / J. Méndez / JC. Porcella / J. de los Santos / J. Hanna / L. Marte / MJ. García 

/ M. Collie / N. de la Rosa / R. Franceschini / R. Tejada / R. Cabrera / R. Infante / R. Rodríguez 

/ L. Luna / R. Zayas / R. Cabreja / R. Abud / S. Ariyama / T. Forteza / T. Martí / V. Thomen

Curaduría: Mansos Fotogrú , Grupo Fotográfico

Juan J. de los Santos,
“Visión Gagá”, 2010
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EMBAJADA DE FRANCIA - C/ Las Damas #42, Zona Colonial
T. 809 695 43 00 - www.ambafrance-do.org
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“CHINAENELCORAZÓN”
PEDROGENARO / RUBÉNABUD
 Curaduría: Kutty Reyes y Geovanni Cuevas

Pedro Genaro, “Danza del León”
Pedro Genaro, “Yuan Eu Liao maestro de Ajedrez”

Rubén Abud, “Saliendo del barrio”
Rubén Abud, “Por allá”

BARRIO CHINO - Avda. Duarte. Sto.Dgo.15
<54 / 55>

Esta muestra de Pedro Genaro Rodríguez y Rubén Abuddes el resultado de un año de investigación y convivencia 
en el Barrio Chino de Santo Domingo, la comunidad china en el Caribe que más preserva sus tradiciones. 

Fue un viaje por la maravilla y el asombro de una cultura milenaria reveladora, pero de miembros muy reservados. 
Ganar su confianza tomó un tiempo pero rindió sus frutos. La riqueza y exotismo de su cultura los hace diferentes, 
pero su carácter emprendedor los integra. Son caribeños con nostalgia ancestral y chinos con domicilio en la ciudad 
primada de América. 

Pedro y Rubén han captado la esencia de esa integración, y entre color y sepia han querido mostrarnos lo actual y 
lo tradicional del Barrio Chino, sus personalidades, sus actividades, sus juegos y distracciones, su gastronomía, su 
idioma, sus artes marciales, su filosofía, su música, sus rincones, su Mercado y su año Nuevo, entre otras cosas. 

Lo más importante es que además hacen una propuesta innovadora, convirtiendo a las aceras del barrio en un 
museo durante todo un mes, llevando el arte directamente a la gente de a pie, revelando un mundo nuevo a los que 
vienen y van por esta comunidad tan peculiar.

China vibra en una esquina del caribe, y late en los habitantes del barrio, que llevan a China en el Corazón.

Kutty Reyes
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“NOUADHIBOU”
JANSMITH

<56 / 57>

MESA FINE ARTS - Av. Roberto Pastoriza #356, 
Plaza la Lira II, S.D. - T. 809 565 60 00 - www.mesafineart.com
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Nouadhibou significa “donde los jacales engordan”. También es donde mueren los barcos. Más de 500 naves 
abandonadas yacen en la Bahía de Nouadhibou, haciéndola el mayor cementerio de barcos.

La obra es el primer y único trabajo en documentar el olvido de estos barcos. Descrito por la crítica como imágenes 
que sorprenden por la compasión que evocan”, la visión de Jan se extiende de lo meramente periodístico, creando 
algo melancólico y quietamente violento.

Las naves de Nouadhibou no son nada más que vestigios de metal – originalmente el resultado de la nacionalización 
de una industria pesquera que decidió que era más económico abandonar sus naves que repararlas. Sin embargo 
en vez de ser simples pedazos de metal, los barcos encallados parecen bestias olvidadas y evocan cierta tristeza 
y compasión.





PHOTOIMAGEN 2010  • diversos contextos

“CELEBRACIÓN”
José Antigua /José Ant. Arias / Rafael Bello Camacho /Juan De Los Santos / Pedro 

Farias-Nardi / Francisco Fortunato / César Pineda / Manuel Pujols / Rafael Sánchez 

Cernuda / José Alfredo Victoria / Héctor Vilorio / Sandra Garip

CASA DE ITALIA - C/ Hostos #348, Z. Colonial. T. 809 688 14 97
<58 / 59>

Sandra Garip, “Cruces de Fuego”
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“LUISA3D”
LUISNOVA

La energía de vida corre a través de fluídos.  Estos se mueven y deforman constantemente.  No pueden resistirse 
al cambio, y se mimetizan con la forma de quien los alberga.  Son variados, impredecibles y son íconos de libertad 
y vida, aunque son capaces de anunciar la muerte.  Se traducen en colores, matrices e imágenes furtivas, que 
nos arrastran a un laberinto donde ignoramos si nuestro destino será un baño de luz o acaso nuestra destrucción 
misma.  ¿Sería inútil resistirlo? Son fantasmas y lazarillos.  Son nuestra luz y nuestra sombra.  Son nuestra suerte 
y nuestra desgracia.

Inquietudes como estas -eternas, constantes, irresolutas- las ventilo en mi obra, con la esperanza de develarlas, 
desenmascararlas o al menos descargarlas de mis sentidos.

En esta muestra predominan no sólo los líquidos, colores, texturas y objetos que exudan y colectan vida, sino 
también aquellos órganos que fungen como arterias para conservar el proceso en un desarrollo constante.

Luis Nova

DISTRICT & CO - Av. Gustavo Mejía Ricart #11, Ens. Naco, S.D.
T.  809 683 2593 - www.districtco.com
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“Luisa”, fotografia a color/inkjet printing. 40”40” 
“La busqueda”, escultura en sign foam, 

coloreada y pintada/acrilica. 44”x44”
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“ZAPATILLASALASAL”
Ruddy Florentino / César Herrera / Luis Echavarría / Claudia Veras / Carlos 

De Soto / Luis J. Varela / Katty Suarez / Ernesto Sánchez / Harold Lambertus 

/ Cinthya Cunillera / Carlos Leroux / Dario Lama / Alejandro Taveras 

Estilismo y Producción Artística: Marielle de Luna

ESTUDIO C - Rafael Augusto Sánchez esq. Virgilio Díaz Ordoñez #8, 
Ehler Plaza, local 1B, S.D.  - T. 809 566 56 78
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César Herrera, “Cruz Roja”, 2010
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Damiselas de luz

La danza en el sudor de un minero cansado
entre el reflejo y espumas de sal
volando en puntilla sobre un jardín estelar
de belleza y libertad
imágenes que captan altivez y nostalgia, ...
que quedan clavadas en el alma, ...
que hacen al corazón palpitar, ...
eso es lo que provoca mirarlas.

Bellas bailarinas danzantes en zapatillas a la sal

Marielle Deluna
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“MANOSYPIES”
HERMINIOALBERTILEÓN
Curaduría: Pedro Genaro

MESA FINE ARTS - Av. Roberto Pastoriza #356, 
Plaza la Lira II, S.D. - T. 809 565 60 00 - www.mesafineart.com

11

“La espera”
“Reflexión”

 “Manos al viento” 
“Dulce equilibrio”

Aparte del rostro, la parte del cuerpo que cuenta más historias es la mano. La importancia de las manos para la 
humanidad es invaluable, pues desde antes de que existiera la palabra dicha o escrita, ya podiamos comunicarnos 
con señas. Los pies por otro lado, son el símbolo mismo de la movilidad y la traslación, de muchas formas de 
expresión artística como la danza y hasta el legado ha sido metafóricamente definido con el término “dejar huella”.

La importancia de esta muestra es el poder de síntesis que la acompaña. En 20 fotografías en Blanco y Negro, ha 
podido transmitirnos su expresión y su creatividad. Se puede decir que esta obra es casi un autorretrato del autor, 
es la expresión de su ser. Es tal la admiración de Herminio por la vida, que lo manifiesta una y otra vez con manos 
y pies en la ejecución frenética del pianista que se entrega a un jazz encendido o a una pieza clásica, haciendole 
cosquillas a nuestros cerebros, pariendo sensaciones auditivas que no se escuchan.Un valor importante en la vida 
del artista es el trabajo al que rinde homenaje con su puntería mecánica, mientras que en una mano aferrada o 
un pie con zapatos tenis pintados nos recuerda sus preocupaciones sociales por los que nada tienen y sueñan con 
mejorar algún día.

Una preocupación por la ancianidad es constante también en esta muestra que puede traducirse en el respeto que 
guarda a sus predecesores. Es palpable en la ternura con que trata el tema de la muerte, como una despedida que 
se posterga para siempre. Esa mezcla de factores le dan cuerpo a un artista diligente, inquieto y sabio, curtido en 
experiencias variopintas y vestido de una disciplina libre pero consistente que le ha permitido encontrar un dulce 
equilibrio. Más que una muestra fotográfica, estas imágenes representan el discurso del artista, la representación 
gráfica de su impronta, conseguida con los pies que lo transportan, y la mano que manipula la cámara.

Pedro Genaro
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E X P O S I C I O N E S
SECCIÓN OFICIAL

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS



PHOTOIMAGEN 2010  • diversos contextos

“Del Amanecer del Sol al Ocaso” es una interpretación y metáfora del tiempo en la grafía de la luz. 

El acto creador de cada artista, vendrá acompañado de más de cuarentas perfiles, de cada uno de los tramos de 
la calle Del Sol, a manera de guías o testimonios del corredor del astro Sol. Estas vistas de la senda, dan vida a la 
descripción de una calle representativa de la identidad citadina. 

En la muestra cada artista posee solamente 45 minutos para trabajar su tramo de cada día, siempre con el mismo 
horario en búsqueda de descubrir la luz, definición del tiempo en que transcurre el Sol y las diferentes variantes de 
usos de la calle por tramos que comprende el Amanecer, al Este del Monumento a los héroes de la restauración y 
el Ocaso en el Mercado Hospedaje Yaque al Oeste. 

Especificándose la hora de los tramos y sus conexos. La muestra será sin duda un documento importante, testimonial 
de una senda que ha sido el trayecto del sol y vida cultural de todos los que habitamos esta urbe que tanto aporta 
a la identidad dominicana.

César Iván Feris Iglesias
Crítico de Arte, Presidente de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte
Miembro de AICA

“DE LA SALIDA AL OCASO DEL SOL”
Colectiva de Grufos. Verja Gran Teatro del Cibao, Santiago. Pantallas Electrónicas 

Comerciales en distintos puntos de Santiago.
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GRAN TEATRO DEL CIBAO - Av. Monumental, 
frente al Monumento, Santiago.  - T. 809 583 11 50

2 5

César Payamps
Amaury Suárez
Herminio Alberti
Félix Sepúlveda
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“EXODO”
FAUSTOORTIZ

“Advertencia”, 2010
“Route”, 2010

“Abordaje”, 2010
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GRAN TEATRO DEL CIBAO - Av. Monumental, 
frente al Monumento, Santiago.  - T. 809 583 11 50

2 5

Desde inicios de nuestra historia, el borde se convirtió en nuestra barrera natural por nuestra condición de isla, en 
ocasiones, grieta infinita difícil de salvar y punto de partida hacia la esperanza que todos tenemos. Pero ese cami-
no regularmente se convierte en círculos que nos atrapan y nos mantienen redundando infinitamente, ya que nunca 
alcanzamos la tierra prometida...

El éxodo entonces ha servido como medio para el hombre explorar nuevas posibilidades, y particularmente, en el Caribe, 
territorio fragmentado. Este proceso generalmente convierte al individuo en un extranjero, no sólo en tierras ajenas, 
sino también en su propio territorio. De ahí nuestra inquietud y curiosidad por el mismo, siendo tal vez necesario el 
replanteamiento de nuestra visión. Para nosotros como pueblo, la esperanza permanece exiliada en el horizonte bien al 
norte, dejando pasar las posibilidades de un futuro mejor...

La exposición estará compuesta por fotografías de la serie “Éxodo” en donde se aborda el problema de la migración 
desde una óptica más reflexiva cuestionado nuestra visión, partiendo de nuestros prejuicios acerca del progreso 
como Caribeños. Las piezas tendrán como se fundamentaran en imágenes fotográficas que ocasionalmente se 
pondrán en movimiento y que aparecerán suspendidas denotando signos de ingravidez.

Fausto Ortiz
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“CARNAVALDECARNAVALES”
FONSOKHOURI
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LA MAGIA DEL CARNAVAL DOMINICANO

La identidad del carnaval dominicano es su diversidad, donde se expresan sus esencias, sus símbolos, sus 
personajes, su magia y su fantasía, obra de artistas populares, hacedores de sueños, que toman a las calles como 
escenografía y a los colores como invitaciones visuales para el encuentro de la  música y la alegría.

Penetrar en las interioridades de los símbolos populares del carnaval, poder captarlos visualmente, solo es posible 
cuando se logra el milagro de trascender de las formas a las esencias, de la curiosidad al respeto, de la técnica al 
arte, de las propuestas a la identidad.

Fonso Khouri, artista visual santiaguero, el antropólogo del lente con el cual nos hemos encontrado en todos los 
carnavales locales del país, como sacerdote de las imágenes, haciendo la crónica del esteticismo del pueblo, en el 
mundo de la fantasía de lo imaginario popular, donde la magia supera al realismo y el arte a la cotidianidad.

La diversidad es la esencia de esta exposición de identidad del carnaval dominicano, donde son privilegiados los 
lechones de Santiago, los diablos de La Vega y sobre todo, redimensionando y haciéndole justicia a personajes 
como los Pintaos de Barahona, con el Gato; a José Datt, el Róbala gallina de la Eternidad de Montecristi, a Randy, 
el Róbala gallina símbolo de Santiago y a Wuampa, el hacedor de la fantasía del carnaval de Cotuí. 

Alfonso Khouri, nos trae en los rostros pintados del carnaval las esencias de la cotidianidad, la identidad de la 
diversidad, el drama existencial de sus protagonistas, las esencias de la alegría, donde el carnaval no es evasión 
sino la vida misma, la dominicanidad.

Dagoberto Tejeda Ortiz

PALACIO DE LA GOBERNACIÓN - Calle del Sol
frente al Parque Duarte, Santiago.  - T. 809 226 58 09
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“Roba la gallina y el toro de Montecristí”
“Danza de Zombis”

“La muerte en yipe”
“Lechones fantasías de Santiago”
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“OJOENNEGRO”/ LUISVERAS

“DIVERSIDADENMI”/ CÉSARPAYAMPS

“DIVERSIDADCULTURAL”/ JOSÉANTUÑANO

“DECAÑAYTOROS”/ FELIXSEPÚLVEDA
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CASA DE ARTE DE SANTIAGO - Calle Benito 
Monción #46, Santiago.  - T. 809 471 78 39
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“DIVERSIDADECOLÓGICA”
Abel Cruz / Anthony Grullón / Pedro Martínez / Rayner Peña / Edwin Mendoza

MCDONALD’S - C/ del Sol esq. San Luis, Santiago, R.D.
<76 / 77>
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Anthony Grullón
Pedro Martínez
Amaury Suárez

Abel Cruz
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“INDIVIDUALMENTEJUNTOS”
Colectiva Grufos Junior.
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PALACIO CONSISTORIAL - Calle del Sol esquina
Benito Monción, Santiago.  - T. 809 971 22 02

26

Laurent Morel
F. Nicole

María José Reynoso
María

E. Carlos

“INDIVIDUALMENTE JUNTOS”, es una Exposición Fotográfica de GRUFOS, JR. que corresponde a la Segunda 
Colectiva del mencionado grupo y que con motivo de los diferentes eventos que se están celebrando por ser éste 
el “Mes de la Luz”, forma parte de los mismos.

Juntos – pero a la vez, muy individuales - donde podemos observar la diversidad de conceptos, de lo que se puede 
lograr combinando el buen uso de la luz... del pensamiento... del momento: lo pleno, lo agradable, lo que nos inspira, 
lo que soñamos, lo que no imaginamos y lo que nos inquieta... esto se refleja en cada muestra fotográfica de cada 
uno de los expositores, donde todos “juntos” son apasionados por una misma cosa : “la fotografía”.

Individualmente cada muestra refleja algo particular, distinto y especial: Laurent Morel nos habla del movimiento 
y de los vivos colores de un maravilloso paisaje; María José Reynoso se define por expresar la armonía y la 
consonancia que puede existir entre el paisaje, flora y fauna; Melody Sánchez nos deleita con fascinantes fotografías 
relacionadas sobre el bonsái, en las cuales se compenetra el minimalismo y la técnica de dos artes; Nicole Sepúlveda 
ofrece una interesante propuesta sobre la diversidad musical, revelando femineidad líneas delicadas, finas y sutiles; 
María Consuelo Sepúlveda nos lleva a meditar, y a considerar esta serie de fotografías que hablan por sí mismas: 
“Un clamor silencioso por la naturaleza”; y por último, Carlos Morel se afianza en lo que nos define, nos marca, nos 
hace únicos, iguales y diferentes: las huellas dactilares, vistas a través del lente fotográfico. 

Esta significativa Colectiva se exhibe en la Sala Natalio Puras (Apeco) – Segundo Nivel, del Palacio Consistorial de 
esta Ciudad de Santiago, como parte de las diversas exposiciones y eventos dentro del marco “PhotoImagen 2010”.
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MEMORIADELAFOTOGRAFÍA
DOMINICANA-FOTOGRAFÍASDE
LAMEMORIADOMINICANA:
Pioneros en la colección del Centro León.
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CENTRO LEÓN - 27 de Febrero #146, Villa Progreso, Santiago.  
T. 809 582 23 15 - www.centroleon.org.do

30

Francisco A. Palau, “Foto de niño”, 1911
Colección Pedro Julio Lemert (Santo Domingo).

Pedro Pablo Catinchi Connsalvi, “Retrato de dos infantes 
en Pueerto Rico”, Procedencia: Pedro José Vega.

James Palmer, “Plaza de armas de Santiago en 1882”,
Colección Natalio Puras (APECO). 

Pedro Pablo Catinchi Connsalvi, “Doña María Asensio Córdoba”, 
Colección Natalio Puras (APECO).

ORÍGENES DE LA FOTOGRAFÍA DOMINICANA.
La República Dominicana ha producido un patrimonio fotográfico relevante. Este tuvo sus inicios en la segunda 
mitad del siglo XIX, a través de fotógrafos inmigrantes o nacionales que mayormente se educaron en el exterior. 
Llega la fotografía al país para llenar una necesidad informativa y documental. Por esta razón, en sus primeros 
pasos se destacan el retrato, el paisaje, el registro del entorno arquitectónico y de eventos sociales, sin que falten 
los tópicos científicos y ciertas aproximaciones estéticas.

Los pioneros de la fotografía dominicana seleccionados en los fondos del Centro León:
Abelardo Rodríguez Urdaneta (1870 - 1933) - Ángel Villalba (aprox. 1865 - 1930) - James Palmer (1852 - 1926)
Julio Pou Primet (1862 - 1940) - Pedro Pablo Catinchi Consalvi (1859 - 1948) - Carlos Stam (aprox. 1875 - 1930)
Luis Mañón (aprox. 1875 - 1950) - Francisco Arturo Palau Pichardo (1979 - 1937) - Alfredo Senio (1890 - 1948)
Jack McCreary (aprox. 1880 - 1950) - Pedro M. Guzmán G. ( 1900 - 1971) - Heriberto Pieter Benett (1884 - 1972)
Federico William Lithgow (1902 - 1977) - Santiago Bueno (1910 - 2001) - Santiago (Chaguito) Morel (1914 - 1997)







ACTIVIDADESPARALELAS
SANTO DOMINGO - SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

conferencias / talleres / visitas guiadas / visionado de portafolios / rally / 

conversatorios con artistas / performances fotográficos / proyecciones / photowalk
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