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PHOTOIMAGEN 
2016

Cada edición del festival de fotografía y video PHOTOIMAGEN representa un reto para el Comité Organizador y Curatorial del mismo. 

Superar y mejorar lo antes realizado es una aspiración y una tarea para todos los que trabajamos en este evento.

En esta ocasión el tema del festival gira en torno al retrato y el autorretrato: fotografía y representación, con Cuba como país invitado de 

honor. Un total de 15 espacios culturales se unen a esta nueva versión del festival en la ciudad de Santo Domingo. En el interior en esta ocasión 

hemos incluido a las ciudades de Higüey, Baní, Santiago, Puerto Plata y La Romana, con una importante oferta expositiva en torno a la creación 

fotográfica y la video creación, tanto nacional como internacional.

Queremos dejar constancia de nuestra gratitud para todas las instituciones culturales, museos, galerías y espacios alternativos que acogen todas 

las muestras de este evento, con el que celebramos el mes de la fotografía en la República Dominicana. ¡Bienvenidos a la fiesta de la imagen!

 

CARLOS ACERO RUIZ

Director Artístico y Curador de PHOTOIMAGEN 2016
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Bienvenidos a la VII edición de PHOTOIMAGEN, Festival Internacional de fotografía y video, en su VII edición, y a los 10 años del 

inicio de una aventura que no sabíamos si iba a prosperar y a perdurar en el tiempo. En esta ocasión bajo la temática: Entre el retrato 

y el autorretrato: fotografía y representación.

Hoy, el Festival Internacional de Fotografía, se ha posicionado como uno de los eventos culturales más importantes del país y del Caribe 

insular, donde cada dos años converge lo mejor de la fotografía nacional e internacional y el cual se ha convertido en una plataforma efectiva 

para el lanzamiento de nuevos talentos de la imagen fija y en movimiento y de medio efectivo  para la presentación de artistas consagrados, 

experimentados y a los que van a mitad de sus carreras profesionales.

Es impresionante repasar la lista de todas las figuras de la fotografía Nacional e Internacional que han pasado por PHOTOIMAGEN en estos 

diez años: Wifredo García, APECO, Domingo Batista, Polibio Díaz,   Adriana Lestido, Ataúlfo Pérez Aznar, Marcos López, Luis Gabú, Erika 

Diettes, Jason Mena,   Colectivo MR, Jueves 68, Alejandro Cartagena, Adenor Goldin, Cia de Foto, Pepe Coronado, Luis González Palma, Héctor 

Mediavilla,  Sara Roitman, la maestra Graciela Iturbide y en esta edición desde Korda, Weston, hasta llegar a Andy Warhol. Por mencionar solo 

algunos, en un repaso rápido que hago en mi memoria.

Nos han acompañado Curadores de la talla de Ricardo Viera,  Diógenes Moura,  Rosa Olivares, Rodrigo Alonso, Juan Antonio Molina, y los 

dominicanos Sara Hermann y Carlos Acero Ruiz, entre muchos otros. Los aniversarios sirven para celebrar y reflexionar, para hacer un alto en el 

camino, echar la mirada atrás, evaluar aciertos y desaciertos, y sobre todo, para agradecer. 

Son incontables las personas e instituciones que han apoyado a PHOTOIMAGEN  en esta primera década. Sin embargo, quisiera agradecer a las 

que han sido determinantes para el éxito del festival. En primer lugar quisiera agradecer el apoyo absoluto de la directora de este Museo,  María 

Elena Ditrén, el señor Carlos Acero Ruiz, nuestro Director artístico y curador del evento, quien nos brindó su apoyo desde los inicios del evento, 

cuando aún el festival era sólo un proyecto; al Ministerio de Cultura, a cada Director o Directora de  galerías de arte y espacios expositivos, a 



7

las Embajadas de España a través del Centro Cultural de España, a las de  Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Argentina, Brasil y México, 

por haber creído y apoyado al festival durante estos años.  México sigue colaborando en esta edición 2016 con dos importantes muestras a 

presentarse en Santiago y en Santo Domingo, queremos dejar nuestro agradecimiento a Attaché Cultural, el Sr. Salvador Martinez Gomez, por 

las gestiones para hacer posible estas dos exposiciones.  Agradecemos también a la Fototeca de Cuba, a su director Nelson Ramírez de Arellano 

Conde hoy aquí entre nosotros, a la señora Itala  Schmelz,  Directora del Centro de la Imagen de México, por cedernos sus fondos para dos de 

nuestras muestras. Agradecer a Sara Hermann,  Quisqueya Henríquez, a los miembros de GRUFOS, al Centro Centro E. León Jiménes, a la artista 

Nadia Huggins y todos los artistas participantes, sin ustedes no existiera este festival.

Igualmente quisiera agradecer a nuestros patrocinadores en este 2016,  quienes lo han hecho posible Visa, Banco Popular Dominicano, Central 

Romana Corporation, Pawa, Vallas Sarmiento, Brugal y compañía, Ege Haina, Nikon, Cervecería Nacional Dominicana y Fotosistema.  Deseo 

mencionar al Sr. Andrés Santana, por tu apoyo en las gestiones del ingreso a territorio dominicano de la muestra de Andy Warhol, a presentarse 

el 9 de septiembre, y al Museo Bellapart por recibirla en sus espléndidas salas.

Finalmente, el agradecimiento más sentido para el extraordinario equipo de trabajo del Festival, en especial para Herminio Alberti, Pedro Farías 

Nardi, Guadalupe Casanovas, Fued Yamil Koussa, Leticia Ceballos, Sara Herman, Myrna Guerrero, María José García  y Fer Figheras, al personal del 

Centro de la Imagen de nuestro país y su director Carlos Acero. Ha sido un verdadero placer y un privilegio trabajar con ustedes estos años y 

en las distintas ediciones del festival que han colaborado.

Este 2016, el Festival se viste de gala para recibir a Cuba como país invitado de honor, representada por su embajador el Señor Carlos Jesús 

de la Nuez López. Tres exposiciones fundamentales dedicadas a la hermana nación caribeña inauguramos esta noche en este museo. En la planta 

de calle, tenemos la colectiva titulada Contra viento y marea: fotografía cubana 1959-2016, curada por Carlos Acero Ruiz,  es una exposición 

organizada con la colaboración de los fondos fotográficos de  Fototeca de Cuba. Ésta reúne una selección de 106 obras, realizadas por 42 
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autores, provenientes de distintas generaciones de fotógrafos, en el período antes señalado y que da una mirada a la gran tradición fotográfica 

que existe en cuba, enfatizada en el trabajo desarrollado  a partir del triunfo de la revolución.

También en esta misma planta tenemos a Marucha y Mayito: Ordinary People, en la que se reúne bajo una misma sala medio centenar de obras 

dos grandes artistas cubanos que descollaron fundamentalmente en las décadas setenta y ochenta, quienes marcaron pautas y sus sus imágenes 

sirvieron  para dar forma, junto a otros colegas, a esa nueva iconografía fotográfica cubana donde el hombre y la mujer común se convirtieron 

en los protagonistas principales, de análisis y  estudio de muchos de ellos. Dos hijos de Marucha y Mayito residen en Rep. Dominicana, Abigail 

y Mayitín, este ultimo tuvo la gentileza de solicitar el préstamo de obras de su padre, Mario Garcia Joya, mientras que las imágenes del Maria 

Eugenia Haya son cedidas tambien generosamente por el Archivo Centro de la Imagen de Mexico, del Fondo CMF.

Y en segunda planta el curador cubano Juan Antonio Molina, asistido por la mexicana Mabe Guzmán  nos presenta la muestra La Banalidad del 

mar, un compendio de fotografía contemporánea cubana, con la que se evidencia las razones del nivel expresivo y la calidad en los creadores 

de las nuevas generaciones, con el mar como pretexto como guion curatorial y la insularidad siempre presente en el contexto del arte cubano.

En el sótano tenemos la colectiva Más allá del autorretrato, en las que su curador, Carlos Acero Ruiz ha reunido a un grupo de creadores 

dominicanos y extranjeros, de distintas generaciones, que de una manera u otra han utilizado su propio cuerpo como vehículo expresivo, para 

crear espacios  para la sinceridad o la ficción, ya sea a través de imágenes fijas, en movimiento o en objetos e instalaciones.

En ese mismo nivel del museo se encuentra también la individual de  Nadia Huggins, Contra corrientes, artista originaria de las islas de San Vicente 

y las Granadinas residente en Trinidad y Tobago, en las que la artista a través de Transformaciones  que es una serie de dípticos que examinan  la 

identidad y el ecosistema marino y el impacto de nuestras acciones y  cómo estas afectan con el paso del tiempo nuestro entorno inmediato. 
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A partir de hoy y por casi dos meses el público de República Dominicana recibirá en las ciudades de Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, 

Higüey, La Romana y Baní  un total de 27 exposiciones, con alrededor de 500 artistas, para el disfrute de los amantes de la fotografía.

Pocas manifestaciones artísticas logran la complicidad del público de una manera tan profunda como la fotografía y la video creación, por 

actuar, interactuar y dialogar de una manera directa con el espectador. 

Sin más, disfruten de esta extraordinaria fiesta de la imagen. 

Muchas Gracias.

MAYRA JOHONSON

Directora PHOTOIMAGEN 2016
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VII EDICIÓN DE PHOTOIMAGEN. 
SANTO DOMINGO, 2016. 
Entre el retrato y el autorretrato: 
fotografía y representación

Desde su primera edición, en el 2006, Photoimagen se ha convertido en una plataforma de proyección de la fotografía -en y desde la República 

Dominicana- contribuyendo en el posicionamiento del país en el mapa artístico internacional con un evento de esta naturaleza en el cual 

participan artistas locales e internacionales, en calidad de invitados, fomentando con ello el diálogo multicultural, necesario y posible para 

traspasar las fronteras físicas y mentales propias de los llamados “pueblos del mar” por Antonio Benítez Rojo.

En esta ocasión, con Cuba como país Invitado de Honor, esta VII versión de Photoimagen nos plantea el tema “Entre el retrato y el autorretrato: 

fotografía y representación”,  con la participación de más de medio centenar de artistas cubanos, presentes en las tres exposiciones principales 

que se exhiben actualmente en el Museo de Arte Moderno (MAM); mostrando imágenes míticas e icónicas de la realidad e identidad social y 

cultural de la Cuba de las últimas seis décadas. Retratos que, a manera de rutario nos conducen por la historia, las interioridades y el imaginario 

de la sociedad cubana, desde el triunfo de la Revolución, en 1959, hasta la actualidad.

En el caso de Contra viento y marea: fotografía cubana 1959-2016, en palabras de Carlos Acero Ruiz, artista visual dominicano, crítico de arte, 

Director Artístico y Curador de PHOTOIMAGEN y de esta exposición, ésta es una muestra organizada con la colaboración de la Fototeca de 

Cuba, que reúne una selección de 106 obras, realizadas por 42 fotógrafos de distintas generaciones del período señalado. “En este singular 

conjunto podemos apreciar imágenes que ya son parte de la historia de Cuba. En muchas de ellas encontramos registros documentales de 
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momentos trascendentales de la vida política, cultural y económica de la isla. De igual forma también se muestra la realidad social,  urbana y 

humana del pueblo cubano, esta última realzada por las generaciones de relevo, a las cuales les ha tocado competir con la fotografía de gesta  y 

que ha identificado particularmente al quehacer fotográfico cubano en el último medio siglo. Todo esto sin olvidar que a muchos de ellos les ha 

costado vivir la transición de la fotografía analógica a la digital (...) Los mismos crean imágenes y construyen imaginarios en torno a la  identidad 

cubana, en los nuevos tiempos y   desafíos que vive la isla, con particulares miradas.”

Carlos Acero Ruiz -también Curador de la muestra  Ordinary People, de los fotógrafos María Eugenia Haya (1941-1991) y Mario García Joya 

(1938), conocidos como Marucha y Mayito, parte de la nueva generación de fotógrafos cubanos que emergieron con fuerza tras el triunfo de la 

Revolución- expresa que ésta forma parte de los fondos del Archivo del Centro de la Imagen de México, Fondo CMF, Colección Mario García 

Joya. Estas fotografías “fueron concebidas en gran medida, en espacios  dedicados para la danza y la música, con series realizadas en los setenta 

y ochenta del  siglo pasado. Sus autores hallaron  fuente de inspiración en la vida diaria de las personas comunes y corrientes de Cuba, y crearon 

un importante documento visual en el que retrataron fundamentalmente la realidad de esos años,  y por ende el nuevo orden social producto 

de la revolución. En estas fotografías encontramos trabajadores, estudiantes, campesinos,  ancianos, gente al aire libre, muchos en sus momentos 

de ocio.  Dentro de estos contextos sus imágenes sirvieron  para dar forma, junto a otros colegas, a esa nueva iconografía fotográfica donde el 

hombre y la mujer común se convirtieron en los protagonistas principales, de análisis y  estudio de muchos de ellos”.

La banalidad del mar –acaso coincidencia o analogía con el término “La banalidad del mal”, acuñado por la filósofa judía Hannah Arendt- completa 

esta trilogía expositiva que se nos presenta como una selecta muestra representativa de lo mejor de la fotografía contemporánea cubana. Su 

curador, el cubano Juan Antonio Molina, nos induce a pensar y repensar el mar como uno de los símbolos más conspicuos de la identidad insular; 

aludiendo a ese mar que nos rodea, que nos identifica, que nos aisla y al mismo tiempo nos une. “Al convertirlo en leit motiv de esta exposición 

lo hemos asumido como punto de partida para abordar una posible identidad de la fotografía cubana contemporánea. Para abordar una vez 

más -para re-tratar- debemos decir. El juego con el término “re-tratar”, cuyo sentido tomamos en préstamo de un texto de Adriana Herrera y 

Willy Castellanos, se debe a esta certeza de que estamos tratando de nuevo un viejo tema. De paso nos sirve de pretexto para referirnos a la 
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importancia del retrato dentro de las prácticas documentales, puesto que una buena parte de nuestra selección incluye ejemplos de lo mejor 

del retrato en la fotografía cubana actual…”. 

En este sentido, Photoimagen, organizado y producido por la Fundación Imagen 83 y el Centro de la Imagen de República Dominicana, cumple 

con su objetivo primario de promover el desarrollo de la fotografía y el video en el contexto dominicano, como único espacio especializado 

en su estudio y proyección; y como uno de los espacios culturales más importantes del país, siendo el principal impulsor -junto a esa Fundación- 

de Photoimagen, cuyas tres primeras ediciones fueron celebradas anualmente. Actualmente su carácter es bienal dada la magnitud que ha ido 

cobrando paulatina y sistemáticamente.

En esta ocasión, un total de más de quinientos artistas exhiben sus obras en veintisiete espacios del país, a lo que se suman actividades diversas 

que convierten este festival en una auténtica fiesta visual, con la fotografía como protagonista y Cuba como Invitado de Honor, país con el que 

compartimos afinidades culturales, lazos históricos y una gran riqueza artística-cultural.

Referente artístico de primer orden en la región, Cuba se vincula con el proceso de desarrollo de la fotografía en América Latina, junto a otros 

países también relevantes como Brasil y México, debido al temprano ingreso del daguerrotipo a mediados del siglo XIX, poco tiempo después 

de su descubrimiento en Europa, fechado oficialmente en 1839. Fundamental resulta también el triunfo de la Revolución y el vínculo entre 

el arte cubano y el soviético, aportando este último una mirada distinta, desde el punto de vista formal, a la fotografía cubana de las últimas 

décadas.

Su desarrollo paulatino destaca el siglo XXI como un momento estelar de la fotografía latinoamericana e internacional, que, en el caso local, tiene 

sus antecedentes históricos en los años sesentas y setentas del pasado siglo, cobrando especial importancia en las décadas de los ochentas y 

noventas al ver emerger artistas que también se destacan hoy en otros medios en el panorama artístico nacional, dando paso a una nueva etapa 

en la historia de la fotografía dominicana en la que Photoimagen se ha ido consolidando como un laboratorio artístico; con especial empeño en 
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su internacionalización, al tiempo que ha puesto en marcha programas educativos que han impactando positivamente en la formación de los 

artistas y en el aprecio y disfrute de la fotografía por parte de la sociedad dominicana, siendo en este momento a nuestro entender -por su 

propia naturaleza y gracias a la tecnología- una de las artes de mayor arraigo en el interés y gusto del público general; convertida hoy en día en 

uno de los medios de expresión artística más dinámicos y pujantes en República Dominicana.

Los aportes de Photoimagen, se hacen cada vez más patentes, posicionándose, en menos de una década, como el principal evento dedicado 

íntegramente a la fotografía del Caribe, con un programa que cubre no sólo el aspecto expositivo, sino también acciones lúdicas y formativas, 

que convierten, cada dos años, a septiembre en el mes de la fotografía en República Dominicana; tomando espacios artísticos tradicionales 

y transformando otros tantos, no habituales, en locaciones culturales, creando rutas en torno a la misma, que favorecen –por sus alcances y 

dimensión- su aprecio y difusión.

Así pues, Photoimagen es y ha venido siendo una apuesta por la proyección y la experimentación que en esta ocasión, además de otros países, 

une a dos islas, dos realidades, dos visiones con propuestas que se articulan Entre el retrato y el autorretrato, por el común denominador de la 

fotografía y la representación.

MARÍA ELENA DITRÉN

Directora del Museo de Arte Moderno

República Dominicana
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MARÍA EUGENIA HAYA Y MARIO GARCÍA JOYA. 

Archivo Centro de la Imagen México. Fondo CMF.

MARUCHA Y MAYITO
“ O R D I N A R Y  P E O P L E ”
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ESCENAS DE LA 
VIDA COTIDIANA

Maria Eugenia Haya (1941-1991) y Mario García Joya (1938), mejores conocidos como Marucha y Mayito, formaron parte de la nueva generación 

de fotógrafos cubanos que emergieron con fuerza luego del triunfo de la revolución. Ambos decidieron trillar camino propio, alejándose de la 

temática relacionada con líderes políticos y figuras icónicas, ampliamente registrada y documentada por importantes fotógrafos activos en ese 

momento crucial en la vida política de la isla. 

Mayito en sus inicios trabajó como fotoperiodista, y posteriormente conoció a la que sería su compañera y madre de sus hijos, Marucha. Los dos 

coincidieron y estudiaron en la Universidad de La Habana. Marucha por su lado se inició como artista del lente independiente y más tarde se 

interesó en hacer acopio de los registros fotográficos de Cuba, y gracias a ella se fundó la Fototeca de Cuba en 1986.

Ambos desarrollaron exitosas carreras en solitario, y uno que otro trabajo de una misma serie fue ejecutado de manera conjunta. Las fotografías 

que componen la muestra Ordinary People, fueron concebidas en gran medida, en espacios dedicados para la danza y la música, con series 

realizadas en los setenta y ochenta del siglo pasado. Sus autores hallaron fuente de inspiración en la vida diaria de las personas comunes y 

corrientes de Cuba, y crearon un importante documento visual en el que retrataron fundamentalmente la realidad de esos años, y por ende el 

nuevo orden social producto de la revolución. En estas fotografías encontramos trabajadores, estudiantes, campesinos, ancianos, gente al aire 

libre, muchos en sus momentos de ocio. Dentro de estos contextos sus imágenes sirvieron para dar forma, junto a otros colegas, a esa nueva 

iconografía fotográfica donde el hombre y la mujer común se convirtieron en los protagonistas principales, de análisis y estudio de muchos de 

ellos.
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Es importante destacar la diversidad racial abordada en las fotografías de estos artistas, en las que la mujer recibe una particular atención, sobre 

todo en los registros realizados por Marucha en el antiguo Centro Gallego; mientras que Mayito lo hace con músicos, cantantes y solistas, en 

otros locales de diversión de La Habana, donde todo giraba en torno al son.

Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento al hermano Centro de la Imagen de México, Fondo CMF, institución que nos cedió en 

calidad de préstamo las obras de Maria Eugenia Haya, las cuales se encuentran bajo su custodia desde el 1995. De igual forma a Mario García 

Joya y a su hijo Mayitín, por también permitirnos presentar sus imágenes para esta muestra homenaje dedicada a estos dos destacados artistas 

cubanos.

CARLOS ACERO RUIZ

Director Artístico y Curador de PHOTOIMAGEN

Miembro del Consejo de Administración de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA)

Miembro de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte (ADCA/AICA)
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MAYITO
MARIO GARCÍA JOYA



19

Viene la guitarra. Plata/gelatina - 12 x 9 cm 
Colección Mario García Joya (Mayito)
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Tataguine. Plata/gelatina - 12 x 9 cm 
Colección Mario García Joya (Mayito)
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El grupo de Floredeamo. Plata/gelatina - 12 x 9 cm 
Colección Mario García Joya (Mayito)
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 El conjunto Guarina. Plata/gelatina - 12 x 9 cm 
Colección Mario García Joya (Mayito)
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El cantante de Sirique. Plata/gelatina - 12 x 9 cm 
Colección Mario García Joya (Mayito)
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 Berta Dupui fascinada. Plata/gelatina - 12 x 16 cm 
Colección Mario García Joya (Mayito)
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La ninfa del sueño. Plata/gelatina - 12 x 16 cm 
Colección Mario García Joya (Mayito)
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Baile sonero !suénalo!. Plata/gelatina - 12 x 9 cm 
Colección Mario García Joya (Mayito)
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MARUCHA
MARIA EUGENIA HAYA
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Sin Título. De la serie “En el Lyceum” Plata/gelatina - 21.59 x 30.48 cm
Archivo Centro de la Imagen México. Fondo CMF. Copia de Exhibición
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Olga y Pedro, tabaquera y pintor de brocha gorda. De la serie “En el Lyceum” 
Plata/gelatina - 18.59 x 27.9 cm - Archivo Centro de la Imagen México. Fondo CMF. Copia de Exhibición
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Sin Título. De la serie “En el Lyceum” Plata/gelatina - 21.59 x 30.48 cm
Archivo Centro de la Imagen México. Fondo CMF. Copia de Exhibición
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Sin Título. De la serie “En el Lyceum” Plata/gelatina - 21.59 x 30.48 cm
Archivo Centro de la Imagen México. Fondo CMF. Copia de Exhibición
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LIUDMILA & NELSON

JOSÉ NEY

CARLOS MAYOL

EDUARDO HERNÁNDEZ

JOSÉ MANUEL FORS

GILDA PÉREZ

LEOVILDO GONZÁLEZ

RIGOBERTO ROMERO Y LEOVIGILDO GONZALEZ

LEANDRO JOÓ

ABIGAIL GONZÁLEZ PIÑA

GIORGIO VIERA

MARUCHA (MARIA EUGENIA HAYA)

RAUL CORRALES

ENRIQUE DE LA UZ

ABELARDO RODRÍGUEZ

OSVALDO SALAS

ROBERTO SALAS

MARIO DÍAZ

JOSÉ ALBERTO FIGUEROA

JOSÉ JULIÁN MARTI

ARIEN CHANG

PIROLE (LUIS M FERNÁNDEZ)

EDUARDO MUÑOZ

MABEL LEVAT

CARLOS OTERO

ENRIQUE ROTEMBERG

KORDA (ALBERTO DÍAZ GUTIÉRREZ)

RAUL CAÑIBANO

ALFREDO SARABIA

IVÁN CAÑAS

MARIO GARCÍA JOYA

HUMBERTO MAYOL

FÉLIX ANTEQUERA,

ALFREDO BETANCOURT

CRISTOBAL HERRERA

ISMAEL RODRÍGUEZ

MANUEL PIÑA

LIBORIO NOVAL

RICARDO ELÍAS

TITO ALVAREZ

RENE PEÑA
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FOTOGRAFÍA CUBANA 1959 - 2016

A r c h i v o  F O T O T E C A  D E  C U B A

“CONTRA VIENTO Y MAREA”
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Dentro de América Latina, Cuba es uno de los que posee una mayor tradición fotográfica. Apenas al año siguiente que se anunciara en Francia la 

invención de la fotografía, llegaba un equipo de daguerrotipo a este país. En ese mismo 1840, el Diario de La Habana publicaba anuncios en los 

que se ofertaban estos novedosos dispositivos para la venta en la capital cubana.

Contra viento y marea: fotografía cubana 1959-2016 es una exposición organizada con la colaboración de la Fototeca de Cuba. Ésta reúne una 

selección de 106 obras, realizadas por 42 autores, provenientes de distintas generaciones de fotógrafos, en el período antes señalado.

Previo al triunfo revolucionario, la fotografía cubana tenía figuras señeras que descollaron en los géneros documental, periodístico, artístico y 

del retrato. A partir de la revolución se inicia una nueva etapa en este medio artístico, la llamada “fotografía épica”, en la que destacan nombres 

como Raúl Corrales, Korda, José Alberto Figueroa, Osvaldo y Roberto Salas, Tito Alvarez, Mario García Joya, Maria Eugenia Haya , Mario Díaz, 

Liborio Noval y muchas figuras más, también incluidas en esta colectiva.

En este singular conjunto podemos apreciar imágenes que ya son parte de la historia de Cuba. En muchas de ellas encontramos registros 

documentales de momentos trascendentales de la vida política, cultural y económica de la isla. De igual forma también se muestra la realidad 

social, urbana y humana del pueblo cubano, esta última realzada por las generaciones de relevo, a las cuales les ha tocado competir con la 

fotografía de gesta y que ha identificado particularmente al quehacer fotográfico cubano en el último medio siglo. 

Todo esto sin olvidar que a muchos de ellos les ha costado vivir la transición de la fotografía analógica a la digital. En dicho grupo encontramos 

nombres como Raúl Cañibano, José Ney, Gilda Pérez, Carlos Mayol, Liudmila y Nelson, Giorgio Viera, Enrique Rottenberg, Carlos Otero, Arien 

Chang y Mabel Llevat, entre otros. Los mismos crean imágenes y construyen imaginarios en torno a la identidad cubana, en los nuevos tiempos y 

desafíos que vive la isla, con particulares miradas.
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Para PHOTOIMAGEN es de gran satisfacción que Cuba sea el País Invitado de Honor en la VII edición del festival, y que más de medio centenar 

de artistas del lente cubanos estén presentes en las tres exposiciones principales dedicadas a la hermana nación caribeña. En estas exhibiciones 

incluimos tanto a los que decidieron quedarse en la isla, así como los que optaron por proseguir sus carreras desde el exilio, y que juntos nos 

permiten tener una visión de la fotografía cubana desde 1959 hasta nuestros días.

CARLOS ACERO RUIZ

Director Artístico y Curador de PHOTOIMAGEN

Miembro del Consejo de Administración de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA)

Miembro de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte (ADCA/AICA)
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ISMAEL RODRIGUEZ. Díptico II
ca. 1990, plata/gelatina, 23.8 x 30, 3 cm
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MARIO DIAZ. De la serie: “Mi bandera”,
1980, plata/gelatina, 41 x 28.7 cm
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LEANDRO JOO. De la serie “365 cruces”
1996 –1997, plata/gelatina, 40.5 x 30.4 cm
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HUMBERTO MAYOL. De la serie “La Memoria compartida”
La Habana 1986, plata/gelatina, 28.8 x 38cm
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CARLOS MAYOL. S/T
Plata/gelatina - 22.8 x 34.1 cm, CA. 1990
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JOSÉ NEY. La Habana, Cuba, de la serie “Los Románticos ángeles de la tierra”,
Plata/gelatina - 18.4 x 26.4 cm, 1991
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PIROLE. #4 de la serie “ Fiesta de fuego”
1981, plata/gelatina, 30.4 x41.7 cm
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OSVALDO SALAS. Campesinos
ca. 1960, plata/gelatina, 20 x 29.1 cm



44

ABELARDO RODRIGUEZ. S/T
ca. 1990, palta/gelatina, 24.9 x 35.8 cm
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RIGOBERTO ROMERO Y LEOVIGILDO GONZALEZ. 
#8 de la serie “Con sudor de millonario”, Plata/gelatina - 36 x 26 cm, 1974-1975
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JUAN CARLOS ALOM

DAMARIS BETANCOURT

RAÚL CAÑIBANO

WILLI CASTELLANOS

REINALDO ECHEMENDÍA

LEANDRO FEAL

ABIGAIL GONZÁLEZ

ALEJANDRO GONZÁLEZ

ROGELIO LÓPEZ MARÍN

CIRENAICA MOREIRA

EDUARDO MUÑOZ ORDOQUI

GEANDY PAVÓN

RENÉ PEÑA

MARTA MARÍA PÉREZ

MANUEL PIÑA

ALFREDO RAMOS/KATARZYNA BADACH

KATIUSKA SAAVEDRA
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FOTOGRAFÍA CUBANA CONTEMPORÁNEA

“LA BANALIDAD DEL MAR”
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Topos y tropo. El mar es el lugar común de la cultura cubana. Referencia obligada para los que llegan, para los que se quedan y para quienes se 

van. Espacio compartido, sobre el que ningún poder ha podido fijar su hegemonía. Es, tal vez, el espacio más democrático con que contamos. Y 

es lugar común de los discursos. Del discurso poético y del discurso político. Imagen recurrente y siempre accesible; proveedora de metáforas, 

mitos, ansiedades y nostalgias, el mar es el espacio dramático por excelencia.

En esta exposición, el mar, más que una metáfora de insularidad es una metáfora de la historia. En consecuencia es presente y pasado, presencia 

y ausencia. Simultaneidad y ritmo. Memoria y posibilidad. Dentro de la exposición, las imágenes del mar son intermitentes y a veces, son 

simplemente intuidas. El tema de la exposición es líquido: va filtrándose entre las fisuras del discurso, va llenando grietas, va ocupando unos 

vacíos y abriendo otros. 

Pero el tema de la exposición no es el mar. El tema hay que descifrarlo en la lágrima de una mujer, retratada por Damaris Betancourt y en el hielo 

que se derrite en el video de Marta María Pérez; en el misterio de un paisaje nocturno en los Everglades, fotografiado por Rogelio López Marín 

y en el grupo de policías que vigilan la playa en la fotografía de Alejandro González. El tema no es el mar, sino los que naufragan en el ensayo 

fotográfico de Willy Castellanos, los que surfean en la serie de Alfredo y Katarzina, los que se besan en una imagen de Raúl Cañibano y los que 

mueren en la obra de Reinaldo Echemendía. O Angelita pintándose las pestañas frente al espejo.

JUAN ANTONIO MOLINA

Curador
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DAMARIS BETANCOURT
De la serie: “La Habana”. Impresión digital, 2009 - 2012
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JUAN CARLOS ALOM
De la serie: “Nacidos para ser libres”. Impresión digital, 2013
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JUAN CARLOS ALOM
De la serie: “Nacidos para ser libres”. Impresión digital, 2013
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RAÚL CAÑIBANO
De la serie: “Crónicas de la ciudad”. Impresión digital, 2005
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GEANDY PAVÓN
De la serie: “The Cuban-Americans”. Impresión digital, 2015
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GEANDY PAVÓN
De la serie: “The Cuban-Americans”. Impresión digital, 2015
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ROGELIO LÓPEZ MARÍN
De la serie: “Moonlight Serenade”. Impresión digital, 2012
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EDUARDO MUÑOZ ORDOQUI
De la serie: “Destierros”. Impresión digital, 1996 - 1998
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SECRETARÍA DE CULTURA

Rafael Tovar y de Teresa
Secretario

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

María Cristina García Cepeda  
Directora General

Magdalena Zavala Bonachea
Coordinadora Nacional de Artes Visuales

Luis Rius Caso
Director del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

Roberto Perea Cortés
Director de Difusión y Relaciones Públicas

Curaduría
Magdalena Zavala Bonachea

Museografía
Jorge Guadarrama

Enlace
Coordinación Nacional de Artes Visuales
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SRE / AMEXCID / EMBAJADA DE MÉXICO EN REPÚBLICA 

DOMINICANA; SECRETARÍA DE CULTURA E INBA. 

D I E G O  Y  F R I D A
“UNA SONRISA A MITAD DE CAMINO”
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DIEGO Y FRIDA. 
UNA SONRISA A MITAD DE CAMINO.  

Diego Rivera y su hermano gemelo Carlos nacieron un 8 de diciembre de 1886, Carlos lamentablemente murió un año y medio después. 

En 1907 Diego realizó estudios en arte en España; este mismo año en la Ciudad de México, el 6 de julio en la Casa Azul de Coyoacán, nació Frida 

Kahlo. 

En septiembre de 1910, Rivera decidió regresar a México para presentar sus trabajos realizados en Europa. Este mismo año es la  fecha que  

eligió y reconoció Frida Kahlo como nacimiento, al considerarse  hija de la Revolución Mexicana.

Diego volvió a México en 1921 y comenzó el mural: La Creación en el anfiteatro Bolivar en la Escuela Nacional Preparatoria. Escuela a la que 

ingresó Kahlo en 1922. Lugar en donde se conocieron. Además de tener por común su gusto por el arte fueron activistas de la izquierda 

mexicana. Seis años después, Frida le mostró su obra a Diego quien respondió “Siga usted  señorita. Tiene talento”.  En 1929 la pareja contrajo 

nupcias. El reciente matrimonio Rivera/Kahlo se trasladó a Estados Unidos porque Diego fue invitado a  realizar murales en San Francisco, 

Detroit y Nueva York. En 1933  realizó un mural para el Centro Rockefeller donde incluyó la imagen de Lenin que fue el motivo por el cual fue 

destruido, y tras esto la pareja volvió a México.  Tras su regreso se instalaron en casa estudio de San Ángel, construida por Juan O´Gorman. Ante 

los desamores de Diego está el de Cristina, hermana de Frida, la pareja se divorció en 1935. Frida a raíz de esto se fue a vivir a un moderno 

departamento en Insurgentes pero, al poco tiempo Frida volvió con su amado Diego.  En su estadía en el país vecino este cautivador matrimonio 

fue retratado por artistas como Nickolas Murray, con quien Frida vivió un romance y Edward Weston.
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En 1937 la pareja recibió al matrimonio Trotski en la Casa Azul de Coyoacán. Frida Kahlo y León Trotski mantuvieron una secreta relación amorosa. 

En 1938  Rivera y Kahlo establecieron amistad con André Bretón, quien escribió el Manifiesto Surrealista, y su esposa la pintora Jacqueline Lamba. 

La pareja se instaló la casa estudio de Frida en San Ángel.

En 1940 Frida y Diego decidieron casarse de nuevo en San Francisco. A su regreso vivieron en la Casa Azul de Coyoacán y Diego fue con día a 

su casa estudio a continuar con su labor como artista. De 1944 a 1954, Frida empeoró de salud, y con ello sus amores y desamores en la pareja. A 

pesar de su mermado estado de salud inauguró su única exposición individual en vida en la Galería de Arte Contemporáneo. El 2 de julio Frida, 

convaleciente, acudió junto a Diego a una manifestación en protesta por la intervención estadounidense en Guatemala. Once días después, el 13 

de julio de 1954, ella falleció.  En 1957 murió Diego. Frida Kahlo, a lo largo de toda su vida sufrió más de veinte intervenciones quirúrgicas, y en 

la última, la amputación de la pierna izquierda.

Es a través de las fotografías de: Guillermo Kahlo, Peter Jules, Guillermo Zamora, Nickolas Murray, Edward Weston, Manuel Álvarez Bravo y Juan 

Guzmán entre otros, que contamos con un amplio registro que muestra parte de la cotidianeidad de esta singular pareja.

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, agradece 

profundamente a este espléndido recinto el albergar está muestra fotográfica que indudablemente dará a conocer aspectos íntimos de esta 

polémica pareja.
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DIEGO Y FRIDA. 
UNA SONRISA A MITAD DE CAMINO.  

“La pareja es la metáfora por excelencia, el punto de encuentro de todas las fuerzas y la semilla de todas las formas. La pareja es, tiempo 

reconquistado, tiempo antes del tiempo.”

Octavio Paz

Sin duda una de las parejas más polémicas de la historia del arte en México fueron Diego Rivera y Frida Kahlo. Sus llamativas personalidades 

provocaban en sus contemporáneos los más diversos sentimientos, algunos de envidia, otros de admiración. Sin embargo, es innegable que 

ambos conformaron un fenómeno sinecuanon en su momento.  Unidos por casi veinticinco años –desde su matrimonio en 1929, hasta la muerte 

de Frida en 1954- su relación está marcada por una infinidad de encuentros y desencuentros, por un amarse y odiarse, por un compartir y por 

un competir a la vez. Esta unión abrió un camino diferente de relaciones personales en la primera mitad del siglo XX en México: la personalidad 

extrovertida y fantasiosa de Diego unida a la personalidad introvertida y también fantasiosa de Frida, les permitieron entablar una trama y una 

urdimbre casi explosiva.

Al mismo tiempo, a pesar de los desencuentros y sus separaciones, ambos aprendieron a amarse y a conservar su propia relación. Este eje 

amoroso a su vez fue testigo de innumerables contactos, cercanías, complicidades y profundas amistades con grandes personalidades de esa 

época. De ahí que el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo presente esta exposición fotográfica Diego y Frida. Una sonrisa a mitad 

del camino con la intención de dar a conocer este maravilloso mundo compartido por ambos personajes.  En un inicio su vinculación partidista 

y su pasión por el arte los acerca. Y al poco tiempo de casarse, la pareja se establece en Estados Unidos. De esta época, tanto Diego como 
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Frida, narran en variadas ocasiones la importancia de esos años. Para Diego, significaba no sólo su oportunidad para conocer desde adentro el 

mundo capitalista. Sin duda la experiencia en Detroit y su rompimiento con Rockefeller marcarán el trabajo artístico del pintor guanajuatense. 

Para Frida, esta estadía no sólo significó consolidar su relación con Diego sino enfrentarse con una nueva visión del mundo. Así, mientras Rivera 

absorbía el poderío de la industrialización y la tecnología, Frida iniciaba un camino de introyección: sus abortos, sus intervenciones quirúrgicas y 

el contacto con el mundo burgués dejó huella en la obra de esta pintora coyoacanense.

De esta época sobresalen algunas imágenes capturadas por amigos suyos como Manuel Álvarez Bravo, Nicholas Muray y Edward Weston. A su 

regreso a México se observa su encuentro con las nuevas fuerzas modernizadoras del país. De estos años sobresalen, sin duda, la cercanía con 

Trotsky y con André Bretón. La amistad de ambos con el matrimonio Rivera/Kahlo les permitió conocer un México especial. El primero encontró 

un hogar, aunque haya sido asesinado en nuestro país, y el segundo, un mundo surrealista que apresó en una de las exposiciones más significativas 

que se ha presentado en Francia: Mexique.  

Asimismo, la exhibición captura su segunda unión matrimonial y su vinculación con el mundo artístico de la época. La relación con Siqueiros y 

Orozco, con sus ayudantes, con sus alumnos, entre otros. También muestra el dolor y el deterioro físico de Frida. Su cercanía con la muerte y 

la última fotografía de la pareja. Así, a través de fotografías de espléndidos artistas –como además de los ya mencionados- Guillermo Kahlo, 

Peter Jules, Guillermo Zamora y Juan Guzmán, entre otros, se descubre su pasión por ser capturados en una lente, para el espectador también 

los contempla en una sonrisa a mitad de este nuevo camino. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Nacional de 

Bellas Artes y del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, agradece profundamente a este esplendido recinto albergar esta muestra 

fotográfica que indudablemente dará a conocer aspectos íntimos de esta singular pareja.

MAGDALENA ZAVALA BONACHEA

Coordinadora Nacional de Artes Visuales 

Instituto Nacional de Bellas Artes
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OJEDA. Los padres de Diego Rivera: Diego Rivera y María del Pilar Barrientos, 
el día de su Boda. Guanajuato. 1884, Impresión moderna, 17.8 x 12.7 cm
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AUTOR DESCONOCIDO. Los padres de Frida Kahlo: el fotógrafo alemán Guillermo
Kahlo y la oaxaqueña Matilde Calderón. 21 de febrero 1898, Impresión moderna, 18.5 x 25.4 cm
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VICENTE CONTRERAS. Diego Rivera a la edad de4 años en su Casa de Guanajuato.
Guanajuato, 1890, Impresión moderna, 25 x 18 cm
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GUILLERMO KAHLO. Frida Kahlo a la edad de 4 años.
1911, Impresión moderna, 25 x 17 cm
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ELIE FAURÉ. Diego Rivera
Ciudad de México, 1922, Impresión moderna, 25 x 16.5 cm
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GUILLERMO KAHLO. Frida Kahlo como estudiante.
1926, Impresión moderna, 26.5 x 18 cm
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AGUSTÍN VÍCTOR CASASOLA. Diego y Frida encabezando la Delegación del Sindicato dePintores, Escultores y Grabadores 
Revolucionarios en la Marcha del 1o. de mayo en 1929. Zócalo de la ciudad de México, Impresión moderna , 19.5 x 25.4 cm
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ENRIQUE DÍAZ. Frida y Diego al frente de una marcha del Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios. Sindicato fundado por Rivera, 
Xavier Guerrero, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco (detalle). 1o. de mayo de 1929, Impresión moderna, 17.8 x 12.7 cm
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ERNESTO REYES. Frida y Diego el día de su boda, en el Estudio Reyes, en Coyoacán, Coyoacán, ciudad de México.
Agosto 21 de 1929, Impresión moderna, 17.8 x 12.5 cm
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PETER JULEY. Frida y Diego Rivera en la casa del escultor Ralph Stockpole. Al fondo, 
una obra de Stockpole. San Francisco, California. E.U.A. 1931, Impresión moderna, 25.5 x 20 cm
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EDWARD WESTON. Frida y Diego durante sus trabajos murales de éste en San Francisco. Resalta Frida por su indumentaria
policromática propia de la mujer indígena mexicana. San Francisco, California. E.U.A. 1931, Impresión moderna, 25.5 x 17.8 cm



77

PETER JULEY. Kahlo y Rivera en la casa del Escultor Ralph Stockpole, admirador de Diego y su obra, al mismo tiempo que fue su
asistente en un mural del Stock Exchange de San Francisco. San Francisco California, E.U.A. 1931, Impresión moderna, 25.5 x 20 cm
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