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¿DE LOS HIJOS DE LA TIERRA? - DOS FILHOS DESSE SOLO?
Adenor Gondim (Salvador-Bahia) - Claudia Guimarães (São Paulo - SP) - Cia. de Foto (Recife, PE. / São Paulo
- SP) - Edu Simões (São Paulo – SP) - Helena Martins Costa (São Paulo - SP) - Mestre Júlio Santos (Fortaleza
– Ceará) - Marlene Bergamo (São Paulo – SP) - Pablo di Giulio (Buenos Aires – São Paulo – SP) - Ricardo
Barcellos (Porto Alegre - RGS) - Felipe Morozine (São Paulo – SP)
Curaduría: Diógenes Moura
Especialmente pensada para representar a Brasil en PHOTOIMAGEN 2012, la exposición ¿De los hijos de esta tierra?
reúne fotografías de Adenor Gondim, Claudia Guimarães, Edu Simões, Felipe Morozini, Helena Martins Costa, Marlene
Bergamo, Mestre Júlio Santos, Pablo di Giulio, Ricardo Barcellos y del colectivo Cia de Foto. La idea es mostrar una
representación de algunos segmentos de la actual producción de imágenes brasileñas lejos de cualquier tipo de exotismo
y belleza de las imágenes por la imagen, pues pensamos que la fotografía solo existe cuando sobrepasa sus límites para
ir más adelante. En ¿De los hijos de esta tierra? el país visto por la mirada del curador, es un país real, alegre y triste, que
siente el dolor y el placer, que vive entre la preservación de su memoria y su abandono mismo, que convive diariamente
con la violencia y el afecto, que avanza hacia el día siguiente sin detenerse frente al estigma de “país del futuro”. Un
país visto y pensado de los ojos para adentro, donde las creaciones de cada uno de estos artistas que aquí presentan
sus obras, siguen en busca del descubrimiento de un rostro brasileño, mestizo, y de la procura de respuestas que son
valiosas para nosotros: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos?
A partir de Tránsitos, el tema central propuesto por PHOTOIMAGEN, aquí estamos de cuerpo y alma. Fotografiamos lo
que nos es caro y representativo. Sobrepasamos los límites de la fotografía documental. Las imágenes que aquí están
representadas recorren caminos diversos. Transpiran entre el arte y la religiosidad; avanzan en el remolino que nos
habita en nuestro deseo y en el deseo por el otro entre sexo y poesía; anochecen en la fantasía de una noche de carnaval,
para el día siguiente descubrir nuestro cuerpo desnudo de cara a la realidad que nos espera; registran nuestros mínimos
e inmensos espacios físicos entre el placer de un cuerpo al sol y el devaneo de la moneda perforada del capitalismo
frente a la especulación inmobiliaria; se ven sumergidas por el caos en días de tempestad y repletas de armonía interior
cuando hablamos de ancestralidad.
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Museo de Arte Moderno, Av. Pedro Henríquez Ureña,
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, Sto. Dgo., R.D.

REANIMADOS
Gonzalo Cordero de Ciria - Thomas Pichardo - Elena Wen - Juan Carlos Guzmán
Curaduría: Sara Hermann

Las imágenes ocupan hoy en día un lugar vital y central en la cultura. Esto, debido a que sirven de instrumento para
reflejar e influenciar los cambios sociales; se ha constituido también en medio esencial para documentar la historia y
en herramienta fundamental para la comunicación visual y la educación. Así, al abrir nuevas vía de expresión personal
y estética han transformado la cultura popular por la extensión y amplitud de su uso. La animación, como rama del
videoarte, permite la reconstrucción de imaginarios y la visualización crítica de universos personales.
Reanimados muestra una selección de obras que corresponden a propuestas creadas por artistas dominicanos, un
español y una costarricense que, en su conjunto, dan cuenta de la diversidad de formatos de animación y uso de la
imagen que plantean cuestionamientos y búsquedas de índole existencial en la sociedad contemporánea.
Esta, una compilación de videos de artistas provenientes de diferentes contextos, plantea las posibilidades recursivas
de la animación como instrumento para reconstruir historias y “diagnosticar” los espacio de circulación de las personas
y el movimiento de sus existencias. La exposición se enfoca en las diferentes ideas de movimiento, traslado y hasta
mutaciones y posibilita el acercamiento a otras formas de hacer imagen en movimiento.
La muestra es parte de una iniciativa de Photoimagen que busca generar instancias de reflexión en torno a otras formas
de creación de imágenes y documentos que, desde la experimentación, se trabajen a partir del video y la animación.
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Museo de Arte Moderno, Av. Pedro Henríquez Ureña,
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, Sto. Dgo., R.D.

TIERRA EN TRANCE - Estrategias visuales de la recesión
Glauber Rocha (hommage) - Gladys Alvarado - Adler Guerrier - Ariadna Canaán - Celeste Seligman
- Colectivo PP (Pichirilo + Papaterra) feat. Hjalmar Gómez - Eliu Almonte - Fued Yamil Koussa Fausto Ortíz - Manuel Mathieu - Máximo Del Castillo - Quisqueya Henríquez - Juan Basanta Leticia Ceballos - Fer Figheras
Curaduría: Sara Hermann

La exposición Tierra en trance se basa, al menos en su esencia, en la película del importante director brasilero Glauber
Rocha Terra em transe. Frente a las variadas experiencias, el horizonte de Rocha siempre fue el de un cine empeñado en
proyectar los dramas en la historia, incorporando mitos y, al mismo tiempo, internándose en el análisis de los intereses
de clase y las maniobras políticas de los poderosos.
La obra de Glauber Rocha manifiesta las tensiones de un crítico que, desde el inicio, combatió el mero juicio impresionista
y optó por la autoexigencia, fue reflexivo, cuestionó su propio papel, sin escatimar declaraciones de principios y críticas
acérrimas. En ese espíritu que se compone Tierra en trance.
Este conjunto de obras muestran una sociedad en decadencia, un estado fallido desde la perspectiva personal de cada
uno de los artistas. Determinados elementos que para los “observadores” comunes nos parecen normales y que son
síntoma de una declinación y corrupción que tiene pocos paralelos en la historia, serán hechos visibles a través de
la fotografía y el video. La megalomanía, el despilfarro, la triple moral y otras serán las vías por las que los artistas
transitarán las calles y barrios de nuestras comunidades.
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Museo de Arte Moderno, Av. Pedro Henríquez Ureña,
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, Sto. Dgo., R.D.

MEMENTO MORI - Imaginarios de la post-vida
Andrés Ramírez-Gaviria - Erika Ewel - Erika Santelices - Franco Verdoia - Fredi Casco - Gerardo Suarez
del Real - Gladys Triana - Guadalupe Casasnovas - Inés TanoirA - Javier Medina Verdolini - Jesús
Rodríguez - Juan Pablo Molina - Juan Toro - Lucila Quieto - María Martínez-Cañas - Mayra Martell Nicolás Wormull - Orlando Barría - Patricia Pou - Patricio Crooker - Paula Messina - Pedro David - Pedro
Genaro - Ramón Laserna - Roxana Nagygellér - Sara Roitman - Victoria Thomén
Curaduría: Carlos Acero Ruiz

La fugacidad y el misterio de la vida es el sustento de la colectiva Memento Mori. Si bien la selección de este conjunto
de obras se articula a partir de un elemento generador como la muerte, unos artistas la abordan de manera directa, otros
lo hacen de manera menos literal y hasta lírica, y otros tantos estableciendo analogías fuera del ser humano.
Los temas van desde ausencias y presencias hasta violencia, desastres naturales, desapariciones, deterioros, abandonos,
nostalgias, ciclos, conmemoraciones y enfermedades.
Fotografías y videos nos recuerdan un principio y un fin, las limitaciones de la naturaleza humana a través de distintos
planteamientos conceptuales y variadas sensibilidades se presentan toda una serie de enfoques culturales, sociopolíticos, éticos, estéticos y afectivos en torno al tránsito de la vida a muerte. De un presente incierto y de un futuro
seguro.
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Museo de Arte Moderno, Av. Pedro Henríquez Ureña,
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, Sto. Dgo., R.D.

A LOS LADOS DEL LIMITE [RD - HAITI]
Tatiana Mora Liautaud - Neviene Smith - Marie Elizabeth Arago [Haití] - Carlos Acero - Pedro Farías
Nardi - Pancho Rodríguez - Mayra Johnson [Rep. Dom.]
Curaduría: Sara Hermann

A los lados del límite surgió con el objetivo fundamental establecer otros lazos vinculantes en el territorio insular. Este
proyecto propuso traspasar las barreras idiomáticas, religiosas, sociales; y nos permitió el reconocimiento, a partir
del diálogo y la reflexión, del tronco común que compartimos: racial, cultural, musical, visual. A partir de la fotografía
contemporánea y del ojo de estos creadores de ambos lados de la isla, entonces, se produjo un entronque cultural que
fue capaz de evidenciar las potenciales conexiones culturales y las reales vinculaciones afectivas.
Desde la perspectiva de la fotografía contemporánea y de las nociones actuales de la horizontalidad de la cultura, se
puede hablar de un territorio de heterogeneidad, con grandes diferencias en las circunstancias de la producción artística
fotográfica y ciertas semejanzas en las funciones culturales y sociales a las que estas construcciones sirven, con puntos
y miras de contacto determinadas por esa propia dicotomía de semejanza/disparidad. A partir de un evento de esta
naturaleza pudimos, tanto los fotógrafos como los gestores involucrados, evaluar la producción de sentido referida a la
fotografía contemporánea desde una perspectiva compartida y de intercambio simbólico.
A los lados del límite propició el establecimiento de comunidades temporales creativas en República Dominicana y Haití,
comunidades para el dialogo de fotógrafos de ambos puntos de la isla. Desde estos espacios se generó un discurso
fotográfico que bien se dirigía a la gente, la interrelación social, el tránsito, los espacios de trabajo, ocio y esa hermosa
construcción geográfica y cultural que es la isla.
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Museo Casas Reales, C/ Las Damas esquina
Mercedes, Ciudad Colonial. T. 809 682 42 02

SUDARIOS
Erika Diettes (Colombia)

2

Capilla de los Remedios, C/ Las Damas, Ciudad Colonial.

LUGARES DONDE FUI AMADO
Onofre Bachiller (España)
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Centro Cultural de España (CCE), Arz. Meriño esq.
Arz. Portes, Ciudad Colonial. T. 809 686 82 12

PROGRESIÓN GLITCH
Elisa Bergel Melo (Venezuela)
Curaduría: Quisqueya Henríquez
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Centro Cultural de España (CCE), Arz. Meriño esq.
Arz. Portes, Ciudad Colonial. T. 809 686 82 12
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OBSTRUCCIONES
Pepe Coronado (Diáspora República Dominicana)
Curaduría: Sara Hermann

Construcciones / Obstrucciones
Cada una de las imágenes de Pepe Coronado son el resultado de la simple manipulación de formas: Tiras de papel
cortadas o rasgadas, dobladas o torcidas y colocadas como paredes provisionales en una base y luego fotografiadas
con luz fuerte y directa. En ocasiones, esta fuente de luz proyecta una imagen –transparencia de una previa
construcción de papel– que se degrada sobre la estructura como si fuera una memoria visual
Sin tratar de describir estas series pero comparando su flujo y obstáculos con la experiencia visual encontrada
en la película Alphaville del director francés Jean-Luc Godard, el espectador recorre un Paris futurista donde
las obstrucciones y los desvíos son la esencia de la película y a través del torniquete visual de estas barreras y
divergencias el desconcertado espectador logra salvar o penetrar cada aspecto de la historia.
Es en este momento en que la intención esencial de Pepe Coronado queda lograda. El viajero se ha convertido en
un errante y lo familiar en impedimento.
Don Cook
Artista y escritor.
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Casa de Teatro, C/ Arzobispo Meriño, Ciudad Colonial.
T. 809 689 34 90 - www.casadeteatro.com

CURA ANIMARUM
Marielle De Luna (República Dominicana)
Curaduría: Sara Hermann

La transformación, el paso de un estado mental y físico a otro es una forma de traslado. Cuando estos traslados se
hacen sin moverse del sitio puede que los tránsitos sean más trascendentes. Marielle de Luna ha evaluado desde su
perspectiva fotográfica la posibilidad de movilizarse con la conciencia, con el atavío, pero sobre todas las cosas, con el
alma. Cura animarum es esa especie de profilaxis espiritual necesaria en todo traslado. Marielle nos habla de transiciones,
de estados de cambio permanente, de la construcción de múltiples identidades en uno mismo.
Carl Jung habló de que el ingreso en lo numinoso es la verdadera terapia. Y hay mucho de catártico en estas piezas.
Marielle se viste de otra para transformar la imagen de si misma, curar el alma y crear misterios. No se trata de un
ingreso en lo numinoso en su esencia, sino de la propia trasgresión del plano de las espiritualidades fallidas. Ella se
busca y se encuentra. Una serie fotográfica extensa, que para Cura animarum, se reduce a varios planteamientos claves:
Mysterium, Tremendum, Fascinans.
El misterio, lo colosal y la seducción, ingredientes clave de la experiencia espiritual. Es menester ver esta serie en todas
sus posibilidades implícitas y como siempre... buscar más.

4

Casa de Teatro, C/ Arzobispo Meriño, Ciudad Colonial.
T. 809 689 34 90 - www.casadeteatro.com

F´E LAGR´EL
Pedro Farias Nardi (República Dominicana)
Curaduría: Sara Hermann

24

Sala Silvano Lora, C/ Arzobispo Meriño #112,
Ciudad Colonial. T. 809 689 98 35

ESTADOS DESPLAZADOS
Hjalmar Gomez
Curaduría: Sara Hermann

En el espacio de la fotografía, la economía de medios se vuelve cada vez más significativa, y la posibilidad de construir
una nueva realidad de sentido desde el pietaje, el recurso de archivo, es vital. Con la premisa de la idea del traslado,
del movimiento intangible de las ideas y la mirada resultó Estados desplazados. La exposición se propone explorar la
migración de sentido, esto es, cómo transitan los significados desde la imagen a nuestras retinas en relación a lo que la
acompañe o la manera en que se vea.
A este conjunto de imágenes de Hjalmar Gómez aplica lo que se llama mutación del régimen de la percepción. Es una
serie de obras que al parecer resultan inconexas, pero que al disponerlas cercanas, de manera dialogante proponen una
mirada distinta de su propio sentido como representaciones.
Solo una recomendación la lectura de estas fotografías debe hacerse en conjunto, nunca de manera aislada, cada quien
sacará sus propias conclusiones, cada quien las mirará a su manera.
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Quinta Dominica, C/ Padre Billini #202,
Ciudad Colonial. T. 809 687 59 44

TAXONOMIA DE LA MEMORIA
Maria Clara Gaviria
Curaduría: Carlos Acero Ruiz

Taxonomía de la memoria es el proyecto de María Clara Gaviria para PHOTOIMANGEN 2012 que propone revisar la
fugacidad de la vida, hacer un compendio de lo acontecido y bosquejar el camino por recorrer. Para estos fines sustenta
su narrativa visual a partir de citas de maestros del relato corto, ensayos breves y del cuento, como Borges, Chéjov y
Bosch. A través de sugestivas imágenes en blanco y negro, el espectador se adentra en cuatro ámbitos para poner a
prueba no solo su capacidad de hurgar en memoria individual sino también en el olvido, a saber: Espacio de codificación
colectiva, de presión juvenil, de formación y de reflexión, pudiendo en este último crearse un relato, a partir de historias
personales y colaborar con una obra de creación colectiva en la exhibición.
A través de estas fotografías se pueden vincular y engranar distintos tipos de memorias, a través de elementos que
conectan con momentos sucedidos, en una especie de túnel del tiempo que nos permite indistintamente intercambios
con el pasado y futuro, sin distinguir si estamos despiertos o en una duermevela que no permite diferenciar entre ficción
y realidad. De igual forma los textos y las imágenes alternan roles, en unas las historias visuales surgen a partir de la
literatura, mientras que en otras es lo contrario, el guión nace de la imagen.
Mientras examinamos y clasificamos toda información de nuestra forma de interactuar con el mundo que nos rodea,
el tiempo vuela, como las nubes, como las naves, como las sombras, tal cual reza una expresión proveniente del latín, o
como bien indica el poeta Virgilio “pero huye entre tanto, huye irreparable el tiempo”.
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Arte Berri, C/ Hostos #105, C. Colonial.
T. 809 688 20 73 - www.arteberri.com

UN MINUTO CUARENTA Y CINCO SEGUNDOS
Amanda Tatiana Forteza
Curaduría: Carlos Acero Ruiz

Taxonomía de la memoria es el proyecto de María Clara Gaviria para PHOTOIMANGEN 2012 que propone revisar la
fugacidad de la vida, hacer un compendio de lo acontecido y bosquejar el camino por recorrer. Para estos fines sustenta
su narrativa visual a partir de citas de maestros del relato corto, ensayos breves y del cuento, como Borges, Chéjov y
Bosch. A través de sugestivas imágenes en blanco y negro, el espectador se adentra en cuatro ámbitos para poner a
prueba no solo su capacidad de hurgar en memoria individual sino también en el olvido, a saber: Espacio de codificación
colectiva, de presión juvenil, de formación y de reflexión, pudiendo en este último crearse un relato, a partir de historias
personales y colaborar con una obra de creación colectiva en la exhibición.
A través de estas fotografías se pueden vincular y engranar distintos tipos de memorias, a través de elementos que
conectan con momentos sucedidos, en una especie de túnel del tiempo que nos permite indistintamente intercambios
con el pasado y futuro, sin distinguir si estamos despiertos o en una duermevela que no permite diferenciar entre ficción
y realidad. De igual forma los textos y las imágenes alternan roles, en unas las historias visuales surgen a partir de la
literatura, mientras que en otras es lo contrario, el guión nace de la imagen.
Mientras examinamos y clasificamos toda información de nuestra forma de interactuar con el mundo que nos rodea,
el tiempo vuela, como las nubes, como las naves, como las sombras, tal cual reza una expresión proveniente del latín, o
como bien indica el poeta Virgilio “pero huye entre tanto, huye irreparable el tiempo”.
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Casa de Italia, C/ Hostos #348, Ciudad Colonial.
T. 809 688 14 97

TRANSITOS EVOLUTIVOS
Estudiantes de Arquitectura Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Curaduría: Carlos Acero Ruiz

Noveles del lente, estudiantes de Arquitectura de la PUCMM-CSTA nos muestran el tránsito por momentos determinados
por sus aspiraciones, preocupaciones, deseos, sueños, miedos y ansiedades.
El paso del tiempo marcado por el sol y su baile con la tierra, el cambio del día a la noche, la transformación del dolor en
placer, del sacrificio en logro, del amor en desamor, del amor en nueva vida.
Es precisamente, el desarrollo de la vida, que es cambio y transmutación, un tránsito marcado por la evolución individual,
como la arquitectura, las rutas, los ritos. El espacio construido y el espacio natural interpretado por los sentidos como
escenarios en los que cada individuo es lector y es actor.
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Centro de Inventario de Bienes Culturales, C/ Luperón
esq. Hostos, Ciudad Colonial. T. 809 688 91 05

8760
Roger Zayas
Curaduría: Sara Hermann

El trabajo, el trabajo manual en especial, juega un papel fundamental en la evolución del hombre. Las manos en su
compleja estructura son un espejo de tantas cosas... cuando en los rostros y cuerpos no se hace visible la edad, los
sufrimientos, la juventud y las alegrías, las manos son la más efectiva visualización de estas cuitas o disfrutes.
Roger Zayas en su trabajo de fotógrafo, se enfocó en esta ocasión en esta parte de la anatomía como un segmento de
verdad. Su acto de singularizar esta parte del cuerpo tiene múltiples aristas de significado. Desde la consideración de la
labor manual y su dignificación, hasta consideraciones fundamentales de género. Ver manos multiplicarse en un espacio
nos hace también consciente de la poderosa iconografía del elemento humano y su heroica trascendencia como imagen.
La idea de tránsito, vinculada a esta edición de Photoimagen está intrínsecamente asociada a ese transcurrir de
horas que Zayas invirtió en la búsqueda y reconocimiento de estas herramientas de trabajo, sanadoras, antiguas y
modificadoras. Es un ejercicio concienzudo y elocuente de indagación y exploración por las posibilidades expresivas de
sus músculos, dermis y ligamentos. Es una intervención obsesiva, una segmentación maravillosa que nos permite advertir
también las poderosas facultades de la imagen.
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Laboratorio Evolutivo, C/ El Conde #15,
planta de calle, Ciudad Colonial.

WINDOW SHOPPING
Mary Rosa Jiménez
Curaduría: Carlos Acero Ruiz

Se pudiera pensar que las imágenes de la reciente producción de Mary Rosa Jiménez, tituladas Window Shopping, se
articulan a partir de fotomontajes clásicos al mejor estilo del movimiento artístico dadaísta surgido en 1916, o bien
utilizando los novedosos programas de edición digital, los cuales hacen magia sobre las fotografías.
La respuesta a esas posibles cuestionantes sobre la naturaleza de estas imágenes no es ni lo uno ni lo otro. Se trata
de reflejos captados por aproximaciones y alejamientos de su cámara frente a escaparates de tiendas y comercios
de distintas índoles, en las calles de grandes capitales. La artista espera pacientemente el momento preciso para
construir y examinar espacios públicos, de transición, en los que viandantes, el entorno de la ciudad y las mercaderías
en exhibición se conjugan para producir obras de arte.
Maniquíes engalanados con ropa de alta costura, bodegones decimonónicos y toda una serie de objetos dispuestos en
anaqueles, a la vista del público, que aunado a luces y sombras convierten sus imágenes en una especie de vitrinas
multi-direccionales. Se trata de superficies de proyección en la que muchas veces los resultados producen singulares y
enigmáticos paisajes que hurgan en la psiquis humana. El espectador se convierte en una suerte de peatón y cómplice,
que es invitado a reconstruir cada uno de los recorridos de Mary Rosa Jiménez, en los que explora una sociedad
eminentemente materialista con grandes dosis de ironía, humor y provocación.

11

Autozama - Sala de Exhibiciones, Av. Winston Churchill
#235, Ensanche Paraíso, S.D.

dominicanYORK
Polibio Díaz
Curaduría: Carlos Acero Ruiz
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Instituto Cultural Domínico-Americano, Av.
Abraham Lincoln #21, S. D. T. 809 535 06 65

EL BLANCO LICOR DE LA DIOSA DE MAYAHUEL
Archivo Agustín Víctor - Miguel Casasola

Los mitos y realidades sobre el pulque, una de las bebidas netamente mexicanas, así como los aspectos que rodean su
elaboración y la óptica cotidiana, son elementos que conforman la exposición fotográfica “El blanco licor de la Diosa
Mayahuel”. El pulque es una bebida alcohólica que se fabrica a partir de la fermentación del jugo o aguamiel del agave
o maguey, especialmente el maguey pulquero. Actualmente su producción se realiza principalmente en el Estado de
Hidalgo.
La colección pertenece a la Fototeca Nacional, particularmente al acervo que construyeron los hermanos Agustín Víctor
y Miguel Casasola quienes son un referente de la historia en general de la fotografía en México, al presentar aspectos
de la Revolución Mexicana así como de sus actores y héroes. La exhibición conformada por 27 imágenes realizadas en
la técnica de plata sobre gelatina se presentan gracias a la Embajada de México en el país, las cuales representan a
hombres disfrutando de ese licor extraído del maguey, líquido blanco y espumoso que tiene un espacio preponderante en
la escena cotidiana de los mexicanos. En torno a él se han creado historias acerca de que es una bebida con un perfil
curativo, en la esfera popular se ha creído que contiene un alto grado de nutrientes, similares a los de la carne, sin contar
con que se cree es un afrodisiaco.
El trabajo de los hermanos Casasola tuvo un enfoque social porque permitieron captar en segundos el devenir de la
vida cotidiana, las costumbres y tradiciones del México del ayer. Legaron con sus fotografías una fiel imagen de lo que
sucedió en las calles, cantinas, parques, sitios de recreo, estaciones de tren y en esta ocasión las fotografías nos llevan
de la mano a ver instantes la génesis del pulque, sus viejos y nuevos rituales, así como los espacios donde se reunían
los bebedores. El título de la obra refiere a la Diosa Mayahuel que los antepasados prehispánico la llamaban distribuidora
y trasmisora del arte de “raspar” el maguey, el pulque nombrado así por los conquistadores para los grupos mesoamericanos era conocido como “iztacoctli”, que al descomponerse lo denominaban octli poliuhqui.

13

Museo Bellapart, Av. John F. Kennedy, S.D.
T. 809 541 77 21 ext. 296

EPIFANIO BILLINI, PIONERO DE LA
FOTOGRAFÍA DOMINICANA
Curaduría: Carlos Acero Ruiz

Si bien Epifanio Billini (Santo Domingo, 1820 - La Habana, 1892) no introdujo la fotografía en la República Dominicana,
se le concede el mérito de haber sido el primer dominicano en utilizar esta nueva técnica que fue patentada en París
en 1839. Se cuenta que a finales del cincuenta del Siglo XIX instaló su establecimiento de daguerrotipo en la ciudad de
Santo Domingo.
Educado en los Estados Unidos de Norteamérica se cree que aprendió allí el medio fotográfico, que sin lugar a dudas
despertó el mismo interés entre los dominicanos como había sucedido en naciones hermanas que ya disfrutaban de
este incomparable registro para la posteridad de imágenes reales y verdaderas, en las que no quedaba mucho espacio
para la interpretación del artista, como es el caso de pintores y dibujantes, quienes se vieron intimidados por este
descubrimiento.
Billini, de origen italiano, prestó servicios en nuestra independencia en el 1844. Fue también pintor, uno de los más
destacados de su generación. Su hija Adriana siguió sus pasos, y a quien también se le atribuye haber sido la primera
mujer dominicana en hacer fotografías. Un autorretrato de esta artista exhibido recientemente en este mismo museo así
lo atestigua.
PHOTOIMAGEN, en su labor de resaltar los principales nombres de nuestra fotografía, rinde hoy un sincero homenaje
a este precursor, con una muestra de fotografías del Fondo del Archivo General de la Nación que incluyen obras
fundamentales de la Colección José Gabriel García, y otras provenientes de colecciones privadas, las cuales por primera
vez se exhiben juntas a la consideración del público.
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Museo Bellapart, Av. John F. Kennedy, S.D.
T. 809 541 77 21 ext. 296

SHIBBOLETH
Pancho Rodríguez
Curaduría: Carlos Acero Ruiz

¿ Pési o perejil?
El nombre de esta muestra de Panco Rodríguez, Shibboleth, hace una especial referencia a los inmigrantes haitianos
residentes en su gran mayoría de forma ilegal en territorio dominicano, los cuales se comunican entre sí en créole, por
lo que resulta fácil identificar a los miembros de esta comunidad, que a lo largo de varias generaciones ha cruzado la
frontera, en procura de mejores condiciones de vida.
El perejil sirve de contexto para esta serie, en la que el artista decora y tapiza a la manera de una especie de
recubrimiento importantes monumentos de la Era de Trujillo, en la que precisamente sucedió la Masacre de Perejil, en el
1937, en la que perdieron la vida una gran cantidad de nacionales haitianos, así como primera generación de los mismos
nacidos en suelo dominicano. Este hecho se produjo ante la imposibilidad de pronunciar correctamente en castellano la
palabra perejil, ya que en créole no se hace énfasis en la pronunciación de la letra R. La referida palabra se traduce al
créole como pési.
De igual forma Rodríguez utiliza esta planta herbácea para tapizar toda una serie de interiores de construcciones en
proceso de grandes edificios, en las que abunda y es evidente la mano de obra haitiana. Pancho Rodríguez prosigue en
su joven y exitosa andadura artística explorando las relaciones domínico-haitianas, con mordacidad, poniendo el dedo en
la llaga, con una postura crítica frente a una realidad y una problemática no resuelta entre ambas naciones, las cuales
están condenadas a coexistir en la misma isla.
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Districto&Co, Av. Gustavo Mejía Ricart #11,
Ens. Naco, S.D. T. 809 683 25 93

POLVO EN EL VIENTO
MariaJosé - Tulio Martí
Curaduría: Carlos Acero Ruiz

Estas imágenes de “Nuestra Sociedad” pretenden reflexionar sobre el estado de abandono y deterioro en el cual se
encuentran lo que se ha dado en llamar los “valores” .
Sin importar la clase social a la que se pertenezca, ni el lugar en el que se viva, ni la situación económica que se tenga
o la educación de la que se haga o no gala, no sabemos por donde empezar a arreglar este deterioro que nos supera.
Somos toda una sociedad que vive en esas construcciones en ruina, abandonadas... somos toda la sociedad la que esta
en ruinas, abandonada, viendo pasar el tiempo con indiferencia.
Nuestra sociedad se esta volviendo POLVO EN EL VIENTO.
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Galería Arawak, Rafael Augusto Sánchez #53, Piantini, S.D.
T. 809 565 36 14

BUSCANSO ESENCIAS
Emiliano Larizza (Italia)
Curaduría: Arq. Manuel Blanco
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Centro de Arte Mirador, C/ José Contreras
#209, Ensanche La Paz.

...DUARTE, SÁNCHEZ Y MELLA
Jaime Guerra

3

Centro Cultural de España (CCE), Arz. Meriño esq.
Arz. Portes, Ciudad Colonial. T. 809 686 82 12

SUB TUUM PRAESIDIUM
Yania Guzmán
Curaduría: Carlos Acero Ruiz

Sub tuum praesidium es el título de la muestra de Yania Guzmán para PHOTOIMAGEN 2012, y que traducida al
castellano significa Bajo tu amparo nos acogemos, en referencia a la Virgen María. Se trata del testimonio más antiguo
de la devoción mariana que registra la historia, y encontrado en un papiro en el año 250 d. C, catalogado por el experto
en papirología Edgar Lobel, y en el que aparece en un contexto oracional.
Esta propuesta fotográfica se inspira en una documentación de la elaboración de una virgen encolada, paso a paso,
con una narrativa visual hermosa, de pulcra factura, en la que detalles y fragmentos brillan simultáneamente de forma
individual y conjunta. Estas imágenes tienen la dualidad de hacernos pensar que estamos frente a un ritual religioso,
por la pasión con que la artista las registró cuando en realidad se trata del seguimiento de un oficio eminentemente
artesanal. El proceso de esta imagen de candelero, donde solo se pueden ver la cabeza y las manos, articulados a una
estructura rígida que poco a poco va tomando forma y en la que se ensamblan las citadas piezas, generalmente de
porcelana. Luego culmina con la vestimenta y ornamentación final de la Virgen, acorde con las distintas advocaciones
marianas.
Guzmán nos presenta su versión, en espacios dramáticos y casi teatrales de principio a fin, con una fuerza de seducción
que nos atrapa y atrae nuestra mirada una y otra vez sobre estas fotografías íntimas y reflexivas.
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Centro Domínico-Alemán, C/ Isabel La Católica #212,
C.Colonial. T. 809 542 8950

FOTOTROPICOS
Leo Salazar
Curaduría: Carlos Acero Ruiz

Fototrópicos es el nombre de la nueva propuesta visual de Leo Salazar, que se exhibe dentro del marco de PHOTOIMAGEN
2012, en la Galería Bodden.
Una veintena de fotografías en blanco y negro, con ciertos tonos sepias, nos presentan escenas que parecen ser
sacadas de una gran escenografía, por la estética cinematográfica que sugieren gran parte de las mismas. Pero no se
trata de una elaborada escenificación, por el contrario, es producto de una mirada que sale a la captura de momentos y
detalles que otros simplemente no ven. Son situaciones pacientemente estudiadas, en las que el artista aísla motivos y
crea verdaderos ambientes de ensoñación, en los que parece haberse detenido el paso del tiempo.
Las Salinas de la provincia Peravia y sus pueblecitos circundantes nos permiten apreciar una nueva cara bajo el lente de
Salazar, quien muestra la forma de vida simple de sus habitantes. Las minas de sal, las dunas y las playas de la zona
invitan a un particular recorrido donde descubriremos infinidad de detalles, a través de imágenes de extrema belleza
captadas con mucha sensibilidad y talento por Leo Salazar.
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Galería Bodden. C/ El Buen Pastor #18,
Evaristo Morales, S.D. T. 809 732 00 00

CARTOGRAFÍAS - UMANAS
Colectivo Escritura del Espacio | Guadalupe Casasnovas - Juan Carlos Guzmán - Victoria Thomén Alex Martínez - Elia Martínez - Juan Mubarak - José Antigua - Mauricia Domínguez - Ico Abreu
- René Mateo - Constantino Saliaris

Las representaciones tradicionales de la ciudad de Santo Domingo no son capaces de acercarnos a las complicadas
estructuras espaciales conocidas por sus habitantes. Santo Domingo es una ciudad con un crecimiento acelerado,
desmedido y desorganizado, creándose una sensación de caos generalizado.
Todos los ciudadanos tienen vínculos con una u otra parte de la ciudad, pero casi nunca de su totalidad. Cuando un
ciudadano hace un recorrido hacia su lugar de trabajo, además de un desplazamiento espacial, hace una actualización
constante y añade capas a su memoria geográfica. Los puntos de partida y de llegada tienen un interés relativo,
mientras que el espacio intermedio es el espacio del andar, de transitar. La exploración y la percepción acústica, visual
y táctil de los espacios urbanos se pueden considerar como hechos estéticos. Las experiencias Dada y las posteriores
deambulaciones de los surrealistas, definieron el acto de recorrer el espacio como forma estética capaz de sustituir la
representación y, por consiguiente, todo el sistema del arte.
Nuestra intención es desarrollar unos mapas basados en las variaciones de la percepción obtenida al recorrer el ambiente
urbano, el comprender las pulsaciones que la ciudad provoca en los sentidos de los transeúntes y hacer una descripción,
un registro de aquellos lugares inéditos y de aquellos retazos de vida que se desarrollan más allá de los itinerarios
turísticos, en una especie de universo sumergido e indescifrable.
Queremos plasmar un relieve psicológico - geográfico de la ciudad, con corrientes continuas, puntos fijos y vórtices. Una
ciudad - archipiélago, con islas interconectadas y océanos.
Guadalupe Casasnovas
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Tienda Moble, Av. Rafael Augusto Sánchez,
Piantini, S.D. T. 809 567 41 40

DESPLAZAMIENTOS: LA MITAD INVISIBLE
Clara Martínez-Thédy - Cesar Pinedo - Marvin del Cid - Alberto Álvarez - Roxana Nagygueller
Curaduría: Carlos Acero Ruiz

Desplazamientos: La mitad invisible es una colectiva que propone revisar el vocablo desplazamiento en algunas de las
diferentes acepciones que posee. Cinco artistas conforman este núcleo, procedentes de distintas nacionalidades, así
como lugares de residencia.
Clara Martínez Thédy desde los Emiratos Árabes Unidos captó las celebraciones del cuadragésimo aniversario de la
independencia de esta rica nación, que con el paso del tiempo ha transformado su entorno, fundamentalmente en Abu
Dabi y Dubái, quienes lucen verdaderas joyas arquitectónicas, propias de metrópolis cosmopolitas.
Alberto Álvarez en la ciudad de Nueva York trabaja el tema migratorio en una urbe donde precisamente convergen
muchos migrantes, sobre todo latinoamericanos. Su serie Sueño Americano retrata la cruda realidad de muchos que no
alcanzan a cristalizar ese anhelo de bienestar y fortuna.
En la misma sintonía Roxana Nagygellér recoge el sentimiento de trabajadores nicaragüenses que residen en Costa Rica,
sobre todo la forma en que han podido lograr el desarraigo y adaptarse en la nueva tierra que los acoge.
Marvin del Cid y Cesar Pinedo abordan el tema de esta muestra, quizás en el sentido más literal, vinculados ambos con
la movilidad y el traslado. Del Cid nos hace partícipes de sus distintos recorridos, en ambientes públicos y privados, de su
natal Guatemala y de República Dominicana. Con sus acostumbrados encuadres logrados a través de grandes angulares
que dan sensación de amplitud, este creador conforma su discurso en el que se conjugan diversos planos y puntos de
vista. Por su parte Pinedo sale cámara en mano para registrar en la calle la forma ingeniosa en que el dominicano utiliza
los distintos medios de transportes, y de la misma manera en que moviliza toda una serie de bienes y enseres, la mayoría
de usos domésticos, produciendo imágenes que resultan visualmente atractivas y relajantes.
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Centro Domínico-Alemán, C/ Isabel La Católica #212,
C.Colonial. T. 809 542 8950

ELSEWHERE
Fausto Ortiz
Curaduría: Sara Hermann

Elsewhere: Tiempos del sol
El mejor vehículo para trasladarse en el tiempo es la luz.
Los tiempos del sol son las estaciones que miden el tiempo en diferentes momentos de luz. Estos nos hablan de
fragmentos de la ciudad, de su dinámica, asociando cada estación a un instante, para mi cada estación está representada
por cada parquímetro que a pesar de haber recibido igual tratamiento reflejan distintas realidades. Estos medidores de
tiempo de estacionamiento, siguen su propia secuencia numérica y “existencial”. Así como los humanos entendemos el
tiempo en una sola dirección porque es la forma en que se guarda la información en la memoria –siguiendo la línea de
pensamiento de Stephen Hawking- aunque no existe como absoluto y solo es relativo al espacio, para nosotros sigue su
acostumbrada e inexorable línea hacia adelante.
En esta secuencia existen diversos tiempos propios para cada observador. Y tomando la referencia de Einstein que dice
cada punto del espacio pasa a poseer un tiempo personal, desapareciendo el concepto de tiempo absoluto, estos tiempos
son nuestros, son los del Sol.
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Sala de Arte Libélula, C/ Sánchez #125, esq.
Padre Billini, 2do. nivel, Ciudad Colonial.

LEYENDO LA HISTORIA AL REVÉS
José Pión
Curaduría: Sara Hermann

Leyendo la historia al revés es la dogmatización de la ciudad, la ciudad divergida y confrontada debido a su evolución
y transformaciones incluyendo los sistemas de tránsito y las dinámicas socio-demográficas que cambian su rostro, la
circulación de individuos ó elementos que relatan y exponen características diferenciadoras. En esta muestra planteo
una dimensión que nos da la posibilidad de tener una mirada nostálgica con una arquitectura en continua transformación
y una ciudad repleta de contrastes y detalles cargados de historias.
-------José Pión es un vehemente observador de la ciudad. Su mirada, que a veces nos entrega videos y otras imágenes
fotográficas, es la del historiador o más bien el urbanista nostálgico que reconoce los puntos vivos y nuestros de
nuestra memoria urbana. Se concentra en rescatar perspectivas, espacios que damos por sentado para enrostrar, desde
su reflexión critica una manera nostálgica de cavilar sobre nuestro entorno. La contraposición de imágenes actuales
y antiguas permiten evaluar no solo las transformaciones del espacio físico, sino también como se han modificado
las formas de habitar. A la hora de ver hacia el mar lo hace también escudriñando en los límites del horizonte y las
secuencias de los oleajes. Una mirada que rescata al mar de vivir a nuestras espaldas.
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Centro de la Imagen, C/Arzobispo Meriño esq. Vicente
Celestino Duarte, Ciudad Colonial. T. 809 682 61 72

CARPOOLERS
Héctor Alejandro Cartagena (Diáspora, República Dominicana)

Desde un puente localizado en una carretera que va de Nuevo Laredo a Monterrey, Alejandro Cartagena se aposta a
captar por las mañanas el paso de camionetas con uno, dos y hasta a veces repletas de trabajadores.
Con la paciencia de un voyerista entrenado reconoce miles de momentos y mundos. Su trabajo, inspirado en buena parte
por las teorías contemporáneas sobre lo urbano-social nos enfrenta a micro-mundos, a pequeños dioramas de la vida del
hombre trabajador. Alejandro nos muestra un mundo donde las fronteras de la intimidad, la sexualidad, los oficios, y el
tedio se vuelven borrosas. Carpoolers es un ejercicio de antropología fotográfica que estimamos de gran contribución a
la fotografía dominicana contemporánea.
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Centro de la Imagen, C/Arzobispo Meriño esq. Vicente
Celestino Duarte, Ciudad Colonial. T. 809 682 61 72
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