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Realizar Photoimagen en esta oportunidad –sin escapatoria posible- ha sido una experiencia extraordinaria, este festival de la luz dominicano, 

que queremos hacer del Caribe, nos ha permitido en esta entrega, establecer procesos de comunicación entre fotógrafos de Norteamérica, 

Sudamérica, Europa y el Caribe.

Los curadores de esta versión, Paula Gómez Jorge, y Carlos Acero Ruiz, quien en adición es nuestro Subdirector del evento, entablaron un 

diálogo con los artistas en el cual pusieron en manifiesto su empeño en hacer de las muestras una necesidad de creación.

Los textos de Laura Gil, y de los propios curadores enfatizan un agudo análisis dentro de un contexto histórico-filosófico y cultural de la relación artista-obra.

La museógrafa Margarita González-Auffant en New York, New York, puso en relieve el papel que cumple el espacio en su misión de servir de medio de comunicación del artista 

y su obra con el espectador.

El apoyo recibido de mis compañeras de Imagen 83, de las embajadas de EEUU, Francia, Alemania, nuestros amigos de GRUFOS Grupo Fotográfico de Santiago de los Caballeros, 

y de la productora Carmen María Grullón, confirma que debe haber una conjunción de esfuerzos y un trabajo en equipo de alta calidad para la buena realización de un evento.

Los fotógrafos y fotógrafas, amigos todos, a los que nos unen la luz y el color, pusieron de manifiesto su entusiasmo para narrar en esta ocasión su versión artística de cada 

ciudad, en algunos casos, y en otros, para una reflexión basándose en luces y sombras.

La fotografía tiene una relación con la realidad, lo fotografiado existe o existió, tenemos la certeza de que registramos una historia que perdura, que le habla al espectador, y 

en esta entrega Photoimagen se consolida como el evento más importante de la Fotografía Dominicana.

Gracias a Dios y a la luz, a cada amigo y amiga que puso su esfuerzo para la buena culminación de esta segunda entrega de Photoimagen, a los que tienen la posibilidad de 

hacer cosas y las hicieron, para mí, este encuentro reviste de gran importancia y ya no es un sueño, así que amigos fotógrafos y fotógrafas, este es nuestro festival, nuestra 

fiesta, pienso que ahora los artistas del lente jóvenes tienen una oportunidad de exponerse y entiendo que estamos aportando a la historia, al desarrollo de la creación fotográ-

fica contemporánea, a la cultura y a la educación del pueblo Dominicano.

Hasta Photoimagen 2008.

Mayra Johnson
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PHOTOIMAGEN 2007 

Septiembre: mes dedicado a la fotografía en la República Dominicana 

Justo al entrar el mes de septiembre las ciudades de Santo Domingo y Santiago vuelven a ser ocupadas por la fotografía. Unas cuarenta exposiciones se adueñan de galerías 

y museos, así como de espacios expositivos no tradicionales para presentarnos el tema de este año: La Ciudad. 

A primera impresión podríamos pensar que se trata de una temática un tanto limitada, pero en realidad es todo lo contrario, ya que se pueden desarrollar todo tipo de aproxima-

ciones a centros urbanos o rurales, nacionales o internacionales, no escapando de congruencias y contradicciones urbanísticas, usos de espacios públicos en calles, avenidas 

y viaductos, así como toda una serie de transeúntes que circulan y residen en los distintos sectores de grandes y pequeñas ciudades. 

La convocatoria fue acogida gratamente de nuevo por los artistas del lente dominicanos, y en esta ocasión se sigue dando cabida a artistas noveles quienes están participando 

en diversas muestras colectivas y algunos en la modalidad de “Nuevos Talentos”, en las que presentan por primera vez exposiciones individuales. 

La gran sorpresa para el Comité Organizador de PHOTOIMAGEN 2007 ha sido el interés y la significativa participación de artistas extranjeros que por primera vez vendrán a 

exhibir sus creaciones a la consideración del público dominicano. India, México, Colombia, Estados Unidos, Martinica, Guadalupe, Puerto Rico, Cuba, Costa Rica, Francia y 

Argentina son los países que concurren a esta segunda entrega de PHOTOIMAGEN, siendo México el que tendrá una mayor participación de artistas, tanto a nivel individual 

como en muestras colectivas. 

El apoyo de las Embajadas de los Estados Unidos de Norteamérica, Francia y Alemania, ha sido decisivo en esta segunda entrega del evento, al igual que la valiosa colaboración 

prestada por la Secretaría de Estado de Cultura, quien nuevamente respalda este festival cultural, único en la región caribeña. 

El homenaje a los maestros dominicanos del lente en la actual ocasión está dedicado póstumamente a Max Pou, con la muestra titulada “Las ciudades de don Max”, la cual se 

presenta en la Sala Ramón Oviedo de la Secretaría de Cultura. Un merecido reconocimiento a la prolífica labor de un artista que vivió para y por la fotografía. 

Toda una serie de talleres y conferencias sirven de marco teórico en torno a este encuentro de artistas del lente de diferentes latitudes. Una verdadera fiesta de la creación 

fotográfica en la República Dominicana. 

 

Septiembre de 2007 . Carlos Acero Ruiz

Subdirector y Curador de PHOTOIMAGEN  .  Miembro Directivo de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte (ADCA)

Miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA)  .  Curador Independiente  .  Vive y trabaja en Santo Domingo 
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8 PALABRAS SECRETARIO DE CULTURA
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Miguel Cruz,  
Fausto Ortiz y Vicente Yens

Miriam Calzada

Maria Clara Gaviria

Jason Mena

Otto Bauerle, Roxanna Nagygeller

6 Mayra Johnson Mesa Fine Arts

Barna Business School Casa de la UNESCO

Capilla de Los Remedios

Casa del Tostado

7 Eduardo Rubén, Marcelo Ferder

8 Nelson Ricart Guerrero  
y Christian Vauzelle

9 Fotógrafos de Prensa Casa de España

10 Fer Figheras

11 Gerardo Suárez del Real

12 Estudiantes Arquitectura PUCMM Atelier Gazcue

13Homenaje Póstumo: Max Pou

14Visiones x Ocho

15Evelyn Espaillat

16Hans J. Auber

17Angel García,  
Circuito Fotográfico, Imagen ‘83

18Colectiva NY NY

19Fotógrafos de Martiníca y Guadalupe,  
Imaginario Urbano

20Humberto Suaste Blanco

21Lisette Gil

22Fotógrafos Emergentes,  
Mariel Pimentel, Lilve García

23Martha Lamarche, Alfredo Roldán

.

.
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maxpou
Es para PHOTOIMAGEN de particular trascendencia presentar 
en su segunda entrega una muestra dedicada al maestro de la 
fotografía dominicana Max Pou (1925-2007), quien falleció el 
dos de febrero de este mismo año, a la edad de 81 años. Es 
una pena que el tiempo, unos pocos meses de distancia, no 
nos hubiera permitido hacer este sentido homenaje en vida por 
su importante carrera fotográfica. Pero quizás lo importante es 
poder haber llevado a cabo esta exposición titulada “Las ciu-
dades de don Max” en la Sala Ramón Oviedo de la Secretaría 
de Estado de Cultura. Un relevante conjunto de 35 obras de 
mediano y gran formato en blanco y negro recogen distintas 
localidades de la República Dominicana así como de Puerto 
Rico y que viene a convertirse en la tercera muestra individual 
de Pou, y la primera luego de su fallecimiento.

Un exhaustivo trabajo fue llevado a cabo por la Dra. Paula 
Gómez Jorge y por el que suscribe, como curadores de esta 
exposición. Revisamos cuidadosamente los archivos fotográfi-
cos de Max Pou, excepcionalmente organizados y señalados 
por año desde el inicio de su carrera profesional en el 1949, 
-cuando apenas contaba con 24 años de edad. Heredó la pa-
sión por este arte de su padre, Julio Pou (1862-1943) otro 
grande la creación fotográfica dominicana, calificado como 
uno de los precursores junto a Abelardo Rodríguez Urdaneta 
(1870-1933).

Max Pou solamente presentó dos muestras individuales en su 
carrera, la primera en 1950 en el Instituto Cultural Domíni-
co-Americano y la segunda el 6 de diciembre de 2004, en 
el -Centro León, a manera de una gran retrospectiva curada 
por la crítico de arte Myrna Guerrero, la cual hizo justicia y lo 

colocó en el sitial de maestro que muchos ya asumíamos como 
un hecho, pero con la grave limitante de que las nuevas gene-
raciones no habían tenido la oportunidad de apreciar el trabajo, 
la pasión y la entrega de este gran creador que consagró su 
vida al cine, la fotografía y la televisión. 

En esa ocasión las imágenes fueron copiadas por el propio 
artista. En esta oportunidad su hijo David (1967), su sucesor 
fotográfico, ha realizado con esmero la transferencia a papel 
de estas fotografías, en su mayoría inéditas, que atestiguan 
épocas pasadas de distintas ciudades, tema escogido por 
PHOTOIMAGEN 2007.

Impactantes imágenes de distintos conjuntos arquitectónicos 
de la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre son 
recogidas en esta muestra, por su belleza y valor testimonial 
de una época pasada, al igual que el Baluarte de El Conde, 
en momentos en que era cubierto por hiedras, antes de su 
restauración actual. Los parques Duarte y Julia Molina, y las 
fachadas de los hoteles Embajador e Hispaniola nos sirven 
para comparar con los estados actuales de estas edificaciones 
y sus parques, muchos de los cuales han sufrido algún tipo de 
transformación, sobre todo en la flora y la supresión de algu-
nos elementos arquitectónicos, como con el caso de la Concha 
Acústica del Embajador, recientemente demolida. 

Fotografías de las intersecciones de la Máximo Gómez con In-
dependencia, y de la Bolívar muy próxima a donde nace la José 
Contreras, o la Vicente Celestino Duarte, son algunas de las 
calles de la ciudad de Santo Domingo que podemos apreciar, 
cuando no existía la densa circulación vehicular de este tiem-
po. Igualmente el edificio de La Voz Dominicana, con su teatro 

al aire libre, la fachada del Mercado Modelo, el monumento 
Trujillo-Hull, el antiguo zoológico, y el Palacio de Bellas Artes y 
sus antiguas esculturas mitológicas de la hechura del también 
maestro Antonio Prats-Ventós (1925-1999), y tristemente de-
rribadas a finales de los sesenta.

Completan el grupo panorámicas de la ciudad colonial y las 
antiguas aduanas de Santo Domingo, y el desaparecido faro 
de la Avenida George Washington.

La investigación realizada en los archivos de Pou, nos hace 
concluir que su trayectoria profesional como fotógrafo no sólo 
se desarrolló entre los géneros del paisaje, la arquitectura, la 
publicidad y el retrato, sino que también fue uno de los soli-
citados fotógrafos sociales de mediados del siglo pasado, al 
encontrar a prominentes figuras de la sociedad dominicana 
captadas bajo el lente de este maestro del blanco y negro.

Agradecemos la colaboración prestada por la familia, especial-
mente a su viuda, Venancia Grandgerard, a su hijo David y al 
resto de la familia, quienes colaboraron con este proyecto para 
que hoy sea una realidad. Igualmente a su asistente de mu-
chos años Elías Toribio, quien con paciencia nos mostró todo el 
material y registro fotográfico de Max Pou. Precisamente estos 
archivos evidencian todo un trabajo por divulgar en torno a su 
obra, la cual merece ser difundida en su justa dimensión, tanto 
a nivel nacional como internacional. 

Carlos Acero Ruiz 
Subdirector y Curador de PHOTOIMAGEN 

Miembro Directivo de la ADCA 
Miembro de la AICA

14

. Las Ciudades de Don Max

. 

. 
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hansauber. Patrimonio Mundial de la UNESCO en Alemania
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El Programa de Patrimonio de la UNESCO es uno de los pro-
gramas de  proyectos de cultura internacional  más exitosos del 
mundo. Más de 180 estados trabajan activamente a los fines 
de proteger nuestro patrimonio cultural y natural. La inclusión 
de sitios nacionales en la lista prestigiosa de World Heritage 
no sólo implica reconocimiento internacional, sino que además 
representa el compromiso de cooperar para la preservación de 
nuestro patrimonio único.

La Lista World Heritage, que actualmente incorpora más de 
800 monumentos culturales y naturales, sirve para recordar-
nos  el significativo  rol que este legado  desempeña al forjar 
nuestro sentido de identidad. Subraya el hecho de que la rique-
za cultural se encuentra en la diversidad, y por ende  hace una 
contribución especial para promover el dialogo intercultural. La 
cooperación entre los sitios de World Heritage Alemanes y sus 
compañeros internacionales es de gran importancia. Durante la 
Presidencia Alemana de la Unión Europea en la primera mitad 
del 2007, representantes de sitios World Heritage a través de 
Europa se reunirán en Lubeck para  intercambiar experiencias. 
El propósito es aprender de cada uno, desarrollar estrategias 
conjuntamente y encontrar usos sostenibles para nuestros 
patrimonios compartidos a los fines de preservarlos para las 
futuras generaciones. El incremento en turismo cultural es una 
indicación de que el publico esta muy interesado en esto.

Estoy encantado de que esta exposición, producida por la Co-
mision Alemana de UNESCO en conjunto con la Federal Foreign 
Office, (Oficina Federal De Relaciones Exteriores?), exhibe los 
32 sitios de patrimonio alemán de una manera tan atractiva. 
Espero que las fotos de Hans J-Aubert los inspiren a visitar Ale-
mania y sus sitios de patrimonio. Nos encantaría verles allá. 
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ottobauerle 

Una de las particularidades de PHOTOIMAGEN 2007 es la considerable participación que han 
tenido en esta convocatoria los artistas internacionales, los cuales juegan un rol importantísimo 
presentando  otra mirada de las distintas ciudades del mundo que se contrapone con la de los 
creadores locales.  Para los curadores de este evento ha sido un privilegio y a la vez  un importante 
desafío articular discursos de fotógrafos que en ocasiones solo comparten el uso del medio como 
elemento común en sus respectivos discursos artísticos, y en otros casos se insertan en una casi 
perfecta sintonía como el caso de Roxana Nagygeller y Otto Bauerle.

El mexicano Otto Bauerle se traslada a Marruecos para  captar figuras humanas en espacios 
abiertos,  un tanto agrestes, muy propios de esta zona geográfica, produciendo en algunos casos 
una sensación de aislamiento, adversidad y de escasez de medios económicos.  La particularidad 
de las imágenes de Otto Bauerle radica en los contrastes de las luces y las sombras de cada una 
de estas imágenes en blanco y negro.  Copias esmeradas e impecables, realizadas con pigmentos 

de carbón sobre un delicado papel de algodón sustentan este trabajo que presenta realidades del 
pueblo marroquí y en las que niños y ancianos reciben una especial atención.

El punto de encuentro o convergencia entre estos dos artistas se sintoniza al trabajar ciudades ter-
cermundistas, cada una con sus características especiales y dentro de sus respectivos contextos 
culturales, pero a la larga nos hablan de una marginalidad compartida a pesar de lo geográfica-
mente distante que en realidad se localizan. Las mayorías pobres son el hilo conductor que enlaza  
estos dos discursos de Nagygeller y Bauerle,  quienes intentan ayudarnos a  comprender mejor 
las contradicciones que envuelven los procesos de progreso de los distintos pueblos y, los intentos 
fallidos para la erradicación de la pobreza. 

Carlos Acero Ruiz 
Subdirector y Curador de PHOTOIMAGEN 

Miembro Directivo de la ADCA  .  Miembro de la AICA

Diálogos Suburbanos
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marcelo ferder
Las imágenes fonográficas de esta propuesta de Marcelo Fer-
der esta emparentada, paradójicamente, con estéticas apa-
rentemente tan di-símiles como las de Tapies y Zurbarán, el 
arte “povera“ italiano, la obra de Burri y de Manolo Millares, y 
también con la estética franciscana y la del zen japonés. 

Lo pobre y lo despojado adquieren un protagonismo esencial, 
y la imaginación, confinada dentro de los límites de lo común, 
lo banal, y la visión cercana, adquiere una libertad inusitada. 
La que menos podía esperarse de “la loca de la casa”, cuando 
parece, precisamente, encerrada en los dominios del recato y 
la domesticidad. 

Cemento, grava, asfalto, lo mismo da. Una superficie fuerte-
mente texturizada e incrustada de guijarros de formas, dimen-
siones y cualidades táctiles diversas, sobre la que se imprimen 
trazos, empastes o figuras, se torna aun mas misteriosa en 
tanto mas la visión del artista se aproxima a ella. En la distancia 
excesivamente próxima, se produce una disolución de la forma, 
en tanto factor de racionalizacion interpretativa e instrumental 
de lo material y concreto, y de inteligibilidad de las imágenes. Y 
asistimos, asombrados, a una autentica epifanía de la materia. 
Epifanía que nos aproxima al corazón del misterio del Ser, allí 
adonde el intelecto solo descubre opacidad y confusión, pero la 
sensibilidad, el instinto y la intuición encuentran luz, la luz del 
origen, la génesis de la existencia. 

Con razón se ha relacionado en alguna ocasión la sensibilidad 
estética propia del informalismo con la nostalgia esencial de los 
orígenes y con el mito de la Magna Mater. En tanto no podemos 
reconocer la forma en la materia, ni la objetualidad que la ins-
trumentaliza a través de los poderes del intelecto, la materia se 
nos revela como “mater”, como principio materno, como útero 
primordial y origen del Cosmos. 

Una ruda belleza se impone entonces ante nuestro ojos, en la 
percepción misma de las matizaciones texturales, de la granu-
losidad que emerge por los entresijos de un empaste, en una 
superficie cuarteada que ensaya bellas composiciones geomé-
tricas con la misma despreocupación con que la naturaleza pa-
rece conformar los cristales de hielo o las intimas estructuras 
del mundo mineral. 

A la vez, la apertura semiótica y la estructural ambigüedad 
de los signos, nos arrastran por la fuerza de las cosas a una 
misteriosa, también, suspensión del juicio y del pensamiento, 
hacia el vacío de la conciencia que, mas allá de la “epoje” fe-
nomenológica o de la duda cartesiana, nos instala en un es-
tado meditativo donde las cosas no son pensadas, sino que la 
existencia pura se arroja ante nuestra mirada como un hecho 
en bruto, sin mediación lingüística ni racional que establezca 
distancia alguna entre el pensamiento y su objeto, entre la con-
ciencia y el mundo. 

Todo ello de modo que se actualiza un modo de conciencia 
tan impersonal como el sentimiento que expresan el canto gre-
goriano, la música de Bach, y todas las formas de expresión 
artística que intentan señalar hacia el abismo insondable que 
esta mas allá del fundamento de todas las cosas. Un misticis-
mo de la materia que en todos los aspectos de hace eco de una 
sola y profunda revelación: la Eternidad no esta mas allá de lo 
terreno, de la materia, ni de los sentidos, sino que aquí, ahora, 
y entre nosotros. 

Dra. Laura Gil Fiallo 
Miembro Directivo de la ADCA 

Miembro de la AICA

La Ascesis de la Materia y la Poética de las Huellas







25

Las referencias de estas espectaculares imágenes de Fer 
 Figheras pueden ser tanto cinematográficos –son las que de he-
cho reconoce este artista, gran amante del séptimo arte– como 
de la historia de la pintura, y sobre todo de la pintura abstracta. Y 
también de la historia de fertilizaciones cruzadas entre la pintura 
y la fotografía, que es uno de los argumentos medulares de toda 
la evolución de las artes visuales durante los dos siglos pasados, 
y en la actualidad. 

En primer lugar estos grafismos de luz, independientemente de 
su origen real, no deben leerse primariamente como índices, es 
decir como signos que guardan una relación física entre el sig-
nificante y el significado, entre la “cosa“representada y la repre-
sentación. Si las luciérnagas de Fer Figheras nos parecen aludir, 
auque sea de lejos, a fuegos de artificio o a luces de ciudad, 
quizás fotografiadas desde un vehículo en traslación, o desde 
un punto fijo desde donde se observan luces en movimiento, 
ello no posee mas interés que el de la anécdota o en todo caso, 
la comprensión del proceso técnico por el cual se han llegado 
a realizar como entidades visibles. Incluso, si afecta a los re-
sultados obtenidos en términos formales, no lo hace en los que 
corresponden al plano de los significados. Las luciérnagas no 
representan nada, y en algún sentido, no solo son una especie 

de fotografía abstracta, sino incluso pudieran verse como un tipo 
de cinematografía abstracta que recuerda a algunos de los ex-
perimentos de la Bauhaus con luces de colores. 

Secuenciando las imágenes desde una menor a una mayor con-
centración de luz, el artista integra el elemento visual y el espa-
cial con el temporal, incidiendo en un ámbito que pudiéramos 
considerar como el de las artes mixtas o del movimiento. Sin que 
intervenga el elemento acústico, en algunos casos las imágenes 
nos hacen pensar en la escritura musical sobre un pentagrama, 
de tal manera que la luz y el color se trasmutan en una especie 
de música visual regida por un innato pero muy libre sentido del 
ritmo y de la melodía. En resumidas cuentas, la concretización 
del sueno de Kandinsky. Un arte visual no representativo, abs-
tracto y espiritual, como lo es la música instrumental. 

En cualquier caso, la luz es en la naturaleza el paradigma de 
la velocidad, el límite máximo absoluto de las posibilidades ci-
néticas de la naturaleza. El movimiento de la luz es el movi-
miento mismo fotografiado en su esencia, el dinamismo puro de 
las fuerzas del Cosmos, algún semejante a lo que los hindúes 
representan con la figura de Shiva Nataraj, el dios danzante de 
múltiples brazos, sostenedor de los ritmos del mundo. 

El artista juega sobre todo con el contraste de la luz coloreada 
sobre la oscuridad nocturna, ensayando raudas y enérgicas ges-
tualidades, caligrafías hermosísimas, comparables a la escritura 
cufica tanto como a los gestos pictóricos de los informalistas, 
los “drippings” de los expresionistas abstractos, y algunos de 
los mejores y mas sueltos fragmentos de la historia de pintura. 
Precisamente aquellos en los que los limites entre abstracción y 
figuración se anulan. 

Pero su obra es sobre todo un exponente de la riqueza de posibi-
lidades que ha alcanzado la fotografía de este “turning point” de 
la transición entre el fin y el comienzo de dos milenios. Desligada 
de la tiranía de lo documental, de la referencia icónica, de la 
anécdota y del carácter conmemorativo de lo que, si ha dejado 
de existir, al menos existió, la fotografía se consagra como lo 
que es en su esencia mas intima: arte de lo fulgurantemente 
fugaz, de la transición, no de las horas, sino de los segundos, 
consagración del relámpago, de la iluminación súbita, del ins-
tante iluminado. 

Dra. Laura Gil Fiallo 
Miembro Directivo de la ADCA 

Miembro de la AICA

P
H

O
T

O
IM

A
G

E
N

 2
0

0
7

IN
D

IV
ID

U
A

L
E

S
 .

 I
N

T
E

R
N

A
C

IO
N

A
L

E
S

A
R

G
E

N
T

IN
A

 .

fer figheras . Fireflys



26

maría clara gaviria

El ojo de María Clara Gaviria es el de una viajera avezada, y su meta, fotografiar 
una cultura, es decir, un conjunto orgánico de saberes y de valores espirituales. La 
materia es naturaleza, y la forma que el hombre le imprime, de acuerdo a valores, 
y en último término, a una vivencia específica de lo Sagrado, que es lo Real por 
antonomasia, es la cultura. 

Gaviria sabe que en la cultura tailandesa el concepto de “sanuk” es tan importante 
como el “savoir faire” para los franceses, “ il dolce far niente” para los italianos, el 
“witness” británico, pongamos por caso... Estas ciudades son abigarradas y caó-
ticas. En ellas conviven el comercio de tipo occidental, los grandes almacenes, el 
vendedor callejero, la muchachas que se agrupan como una bandada de palomas 
en las cafeterías al aire libre, o los barqueros cuyas embarcaciones son también 
puestos de comida al aire libre. Aquí tradición y modernidad, opulencia y pobreza, 
vida y muerte, lo profano y lo sagrado, conviven en un estimulante y enloquecedor 
desorden... ¿Con qué nos vamos a quedar pues? 

Con una sonrisa.... La respuesta es sonreir, y seguir siempre sonriendo. María Clara 
Gaviria lo ha captado con su cámara, allí donde un anciano nos mira o una mujer 
levanta el remo, para seguir navegando, o se asoman unos rapazuelos entre unas 
arquitecturas. En esta cultura imbuida por el budismo, también las estatuas de Buda 
sonríen, y nos recuerdan que todo este caos que es la vida, en su agitada turbulen-
cia, es efímero, y que en el centro de todo ser humano hay un espacio sagrado de 
paz que, como los rincones de verdor y de reposo, o los santuarios más o menos 
retirados tanto como el templete de oropel en medio del tráfago de la ciudad, son el 
correlato físico y espacial de ese estado del espíritu al que siempre podemos recurrir. 
Ese espacio dentro de nosotros mismos, remanso de paz, es el habitáculo sagrado 
de una sonrisa, que en cualquier momento puede aparecerse en un rostro, para 
después escabullirse y permanecer oculto como un pez entre lianas. 

Gaviria ha captado de manera ejemplar la estética tailandesa del oropel ligero, la 
acumulación y el barroco, expresión de esa fertilidad asiática que no sólo se ma-
nifiesta en una espesa vegetación, sino en algunas de las tasas de natalidad más 
altas del mundo, y tiene además, una sensibilidad especial para las mujeres, y su 
ajetreada y casi siempre anónima existencia, y en particular por las niñas, tantas 
veces infravaloradas. 

Pero una alegría sagrada metamorfosea toda carencia, todo límite, toda pobreza. 
También con un gusto por la asimetría que es, al mismo tiempo, muy contempo-
ránea, y muy ligada con esas estéticas del Oriente que rinden culto a los ritmos 
naturales, a la libertad de la vida, y se rehúsan al intelectualismo de la geométrica y 
de las matemáticas, que han obsesionado a Occidente desde los griegos. 

La pasión por el detalle, por la anécdota, por lo oculto al ojo pragmático e insensi-
ble del que no es tan artista como ella hacen de Gaviria la depositaria dignísima de 
una tradición, la de la fotografía de viajes, de prosapia decimonónica, que abarca 
desde el ámbito de una expresión de masas y un arte contemporáneo del algún 
modo “ popular “ hasta expresiones que consignamos sin dubitación alguna con el 
rango de obras maestras. Desde las “kores” griegas a la sonrisa gótica del ángel 
de Amiens y las vírgenes de las catedrales, hasta hoy, uno de los gestos mas 
universales e intemporales, como observara el mismísimo autor del “Origen de las 
especias”, nos comunica mas allá del espacio y el tiempo, de las diferencias cultu-
rales y de la seducción del “samsara” budista, una experiencia humana auténtica 
e insobornable, la del gozo esencial y eterno. 

Dra. Laura Gil Fiallo 
Miembro Directivo de la ADCA 

Miembro de la AICA

Ciudades Sanuk

IN
D

IV
ID

U
A

L
E

S
 .

 I
N

T
E

R
N

A
C

IO
N

A
L

E
S

C
O

L
O

M
B

IA
 .

 P
H

O
T

O
IM

A
G

E
N

 2
0

0
7





28

jasonmena
Si algo distingue al arte contemporáneo de Puerto Rico es la 
vitalidad de sus instalaciones, creaciones fotográficas y es-
culturas, sin olvidarnos del vídeo, manifestación que también 
está teniendo un gran auge entre los emergentes que se incli-
nan por este tipo de medios. Todo esto influenciado en gran 
medida por las nuevas tecnologías que sirven de gran apoyo y 
auxilio para la producción del arte de este tiempo. Puerto Rico 
ha tenido en los últimos años importantes emplazamientos de 
arte público en distintos lugares de la isla, así como un sos-
tenido crecimiento del grabado, tradición que va pasando de 
generación en generación, siendo aspectos significativos que 
se deben destacar en la producción del arte puertorriqueño.

Jason Mena (1974) es un joven polivalente artista, con una só-
lida formación académica, llevando a cabo su radio de acción 
desde la ciudad de San Juan, donde además de desarrollar 
una carrera basada en la instalación y la fotografía incursiona 
en la labor curatorial a través del espacio denominada =Desto, 
donde presentan exposiciones de fotografías y happenings. 

En esta ocasión hace su debut en la República Dominicana con 
la individual titulada “Sense of Space”, colgada en los blancos 
muros de la Galería de Arte District & Co., institución cultural 
que está haciendo una interesante labor de difusión de las ar-
tes visuales, y a su vez iniciando nuevos públicos, en su mayo-
ría jóvenes, en el arte de este tiempo. 

Un primer acercamiento a la obra fotográfica de Mena nos 
remite a la española Rosa Muñoz, quien en el 1995 partici-
pó en Santo Domingo en la colectiva “El Ojo Crítico/El Ojo 
Lírico”, presentada en el Centro Cultural Hispánico. Tres apa-
rentes sintonías se producen, el uso de colores atractivos, los 
grandes formatos y la utilización de espacios arquitectónicos 
para realizar sus imágenes fotográficas. Son los mismos mu-
ros destruidos, castigados por los rigores del tiempo, pero en 
manos de Muñoz se convierten en instalaciones ya que la ar-
tista interviene estos espacios, convirtiéndolos en  impactantes 

escenografías con una marcada teatralidad provocada por ilu-
minaciones e intervenciones digitales. En el caso de Jason 
Mena se apropia de espacios interiores y exteriores, tal cual 
los encuentra, sin ningún tipo de maquillajes ni artilugios, y es 
aquí que radica la diferencia entre Muñoz y Mena. 

La primera ambienta y crea todas las condiciones para la toma 
fotográfica y el segundo encuentra y registra, sin subvertir la 
realidad. 

Mena se adentra en espacios olvidados y deshabitados, in-
teriores y exteriores, llevándonos de la mano para hacer un 
intenso recorrido, que produce una infinidad de sensaciones, 
entre viejas paredes que guardan memorias del ayer. Pasillos, 
escaleras, patios, mobiliarios, -detalles de puertas y fachadas 
desvencijadas son parte de sus motivos para articular este 
discurso que explora conceptualmente la condición y la natu-
raleza humana.

Dos vídeos acompañan esta muestra “ A man in a dark room”, 
y -“Drip-drop Di-Drap Di-Pre” , ambos de singulares cualida-
des sonoras y ópticas que alertan los sentidos del espectador, 
y que van en perfecta sintonía con el conjunto presentado. 

Próximamente lo veremos en su rol de dibujante al formar 
parte de la representación boricua en el VI Salón de Dibujo 
de Santo Domingo, que se inaugurará en el próximo mes de 
noviembre en el Museo de Arte Moderno.

PHOTOIMAGEN se siente complacido en presentar esta indivi-
dual de Jason Mena y agradece el entusiasmo del artista para 
hacer posible la exhibición de esta muestra. 

Carlos Acero Ruiz 
Subdirector y Curador de PHOTOIMAGEN 

Miembro Directivo de la ADCA 
Miembro de la AICA

Espacios Olvidados
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roxanna nagygeller

Una de las particularidades de PHOTOIMAGEN 2007 es la conside-
rable participación que han tenido en esta convocatoria los artistas 
internacionales, los cuales juegan un rol importantísimo presentando  
otra mirada de las distintas ciudades del mundo que se contrapone 
con la de los creadores locales.  Para los curadores de este evento ha 
sido un privilegio y a la vez  un importante desafío articular discursos 
de fotógrafos que en ocasiones solo comparten el uso del medio 
como elemento común en sus respectivos discursos artísticos, y en 
otros casos se insertan en una casi perfecta sintonía como el caso 
de Roxana Nagygeller y Otto Bauerle.

El mexicano Otto Bauerle se traslada a Marruecos para  captar figu-
ras humanas en espacios abiertos,  un tanto agrestes, muy propios 
de esta zona geográfica, produciendo en algunos casos una sensa-
ción de aislamiento, adversidad y de escasez de medios económicos.  
La particularidad de las imágenes de Otto Bauerle radica en los con-
trastes de las luces y las sombras de cada una de estas imágenes 
en blanco y negro.  Copias esmeradas e impecables, realizadas con 
pigmentos de carbón sobre un delicado papel de algodón sustentan 
este trabajo que presenta realidades del pueblo marroquí y en las 
que niños y ancianos reciben una especial atención.

En el caso de Roxana Nagygeller, oriunda de Costa Rica, con sus 
obras fotográficas de gran formato transferidas sobre lienzo, con ri-
cos detalles, desafían al espectador para establecer distintos niveles 
de lectura que se producen por la asociación expresa de las dos 
imágenes que contienen cada uno de sus dípticos. Las mismas nos 
hablan de la región centroamericana, donde ciertas características 
se repiten de país en país, algo que también sucede con Marruecos 
y sus países aledaños.

El elemento humano forma parte de su obra, y resulta notoria su pre-
ocupación por las clases marginadas o discriminadas de las distintas 
sociedades  en que ella realiza su cuerpo de trabajo, y que ahora 
se ven afectadas por la entrada en vigencia de distintos tratados de 
comercio internacionales. Un sentir crítico con su serie “Trade, not 
aid, imágenes de Centroamérica globalizada” se puede percibir al 
observarse detenidamente su obra.

El punto de encuentro o convergencia entre estos dos artistas se 
sintoniza al trabajar ciudades tercermundistas, cada una con sus 
características especiales y dentro de sus respectivos contextos cul-
turales, pero a la larga nos hablan de una marginalidad compartida 
a pesar de lo geográficamente distante que en realidad se localizan. 
Las mayorías pobres son el hilo conductor que enlaza  estos dos 
discursos de Nagygeller y Bauerle,  quienes intentan ayudarnos a  
comprender mejor las contradicciones que envuelven los procesos 
de progreso de los distintos pueblos y, los intentos fallidos para la 
erradicación de la pobreza.. 

Carlos Acero Ruiz 
Subdirector y Curador de PHOTOIMAGEN 

Miembro Directivo de la ADCA 
Miembro de la AICA

Diálogos Suburbanos
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eduardorubén
La complejidad que actualmente presenta la dinámica de muchas ciudades del planeta, es una inquietud 
que cobra fuerza en los discursos estéticos de la producción artística contemporánea. Cada vez son más los 
artistas que, desde múltiples medios de expresión y pluralidad de poéticas, marcan sus propuestas con expe-
riencias y aspectos de la realidad urbana. Sus percepciones que atraviesan diferentes trayectorias se mueven 
en dos directrices fundamentales: una visión utópica, un futuro de ficción o una construcción virtual y una 
mirada más realista y hasta documental de los fenómenos que acontecen en el diario discurrir citadino. 

En esta última línea se inserta la propuesta fotográfica titulada Se Acabó, que el artista cubano Eduardo 
Rubén, presenta en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Dominico - Americano con motivo de Pho-
toimagen 2007. Sus inquietudes van dirigidas a reflexionar sobre el fenómeno de lo urbano y su visualidad 
saturada y caótica. Con un singular montaje de 7 trípticos explora las diferentes huellas que en la Ciudad de 
La Habana viene imprimiendo la contaminación, ¨enfermando¨ a cada paso su visualidad. 
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Las imágenes captadas por el artista adolecen de intervención 
digital alguna, más allá de su soporte técnico. La ciudad como 
organismo en perpetuo cambio, como una zona híbrida de múl-
tiples actuantes y múltiples objetos, intereses sociales, políti-
cos y como receptáculo de problemáticas socio-económicas y 
culturales, es el ámbito con el que Rubén dialoga. 

Nuevas conductas en lo individual y en lo colectivo gene-
ran mutaciones ¨dermicas¨ muy notorias que desvirtúan con 
ropajes raídos la imagen de la ciudad, sus barrios y engala-
nadas avenidas. 

A la manera arqueológica y paleográfica el artista realiza un re-
gistro fotográfico de vestigios maltratados por el tiempo, la pre-
cariedad y el abandono, de rastros elocuentes detenidos por el 
silencio, de memorias e historias desdibujadas. En estos conte-
nidos visuales subyacen intrincadas ramificaciones de una pro-
blemática sociocultural actual: el uso de la ciudad como territorio 
de todos y a la vez de nadie, de un ser vivo sin dolientes. 

En su mayoría, las imágenes capturadas abordan el tema de la 
propaganda ideológica, aspecto preeminente en la visualidad 
de las ciudades cubanas. Estructuras y molduras vacías de 
anuncios lumínicos, símbolos borrosos, gráficas informativas 
y graffitis descoloridos se transforman en indicios metafóricos 
de un modelo en franca decadencia. Los trípticos ¨Propagan-
da¨, ¨Simbolos¨y ¨Tres Vivas¨ nos remiten al sentido de pérdida 
de un orden utópico, de una estructura social, política y cultural 
que tiene su marco referencial en lo arquitectónico y en lo ur-
banístico, hoy convertido en escenarios disonantes y sin brillo. 

En otro grupo de imágenes, el artista construye un relato ¨iró-
nico¨ articulado por episodios de subversión de objetos del ám-
bito privado al público y viceversa, con una fuerza semántica 
poderosa como es el caso del tríptico titulado ¨El Espectador¨, 
siendo la única pieza donde aparece una figura humana, de 
espaldas, mirando a la pared. Numeroso mobiliario descartado 
emplazado en insospechados espacios de la ciudad y elemen-
tos constructivos desmantelados, cobran vida en los trípticos, 

¨Tiempo Libre y ¨Monumentos¨, evocando sutilmente la belleza 
de unas ruinas vetustas de nuestro tiempo.

La ciudad como organismo vivo, con sus tensiones propias 
e interacciones con usuarios y actores es con quien Eduardo 
Rubén entabla un diálogo enriquecedor a través de este intere-
sante registro fotográfico. 

Paula Gómez 
Curadora
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La personalidad fotográfica de Gerardo Suárez del Real se ha ido definiendo en es-
tos últimos años, marcada por una preocupación de carácter eminentemente social 
y del comportamiento humano. Su fotografía tiene el compromiso de la denuncia, 
sin convertirse en panfleto, presenta realidades y deja que el espectador interactúe 
con su obra y saque sus propias conclusiones. Es un artista de este tiempo y com-
prometido con su entorno, algo que precisamente caracteriza al arte contemporá-
neo, y muy particularmente a la creación fotográfica, por esa facilidad para captar 
situaciones y presentar distintas miradas de lo que acontece, que muchos prefieren 
llamar el instante decisivo, como bien indicaba el fotógrafo Henri Cartier-Bresson, 
célebre por sus reportajes fotográficos en los que contaba una historia a través 
varias imágenes, que es lo que precisamente ha utilizado Suárez del Real para 
presentarnos su individual titulada “Vidas Opuestas”.

Desde hace cerca de tres años el artista fijó residencia junto a su esposa en la 
hermana República de Panamá, donde ya está integrado, desarrollando su labor 
fotográfica y haciendo algo que verdaderamente le apasiona: impartir docencia 
para iniciar a jóvenes y adultos en el emocionante mundo de la fotografía.

Para esta nueva edición de PHOTOIMAGEN hicimos el contacto con Suárez del Real 
con bastante antelación para indicarle la temática de “La Ciudad”, la cual le vino 
como anillo al dedo dado que sus últimas producciones fotográficas han sido reali-
zadas precisamente en ese mismo ámbito, y sobre todo recordando que lo suyo es 
una mirada escudriñadora, ya que cada día descubre situaciones y cosas distintas 
en su nuevo país de residencia.

En ese primer contacto nos comentó de que había iniciado un ensayo fotográfico 
sobre la comunidad de Boca La Caja, la cual estaba sufriendo los embates de la 
gran transformación urbana que se vive en la Ciudad de Panamá y sobre todo en 
el litoral del Pacífico, donde se han levantado grandes torres y condominios, así 
como modernos viaductos expresos que han cambiado la faz de esta pujante na-
ción. Teníamos un viaje que haría escala en la referida ciudad, y él nos advirtió que 
precisamente minutos antes de que el avión tocara el aeropuerto de Tocumen, se 
podría apreciar todo lo antes mencionando y muy particularmente la forma en que 

ha quedado prácticamente aislado el barrio de Boca la Caja, arropado por grandes 
edificios, y con pocas salidas al mar ya que se ha construido una moderna autovía 
sobre un terraplén que prácticamente limita la entrada de agua al referido barrio, 
algo que no ha sucedido en la misma proporción con sus vecinos de Coco del Mar, 
ya que en lugar del terraplén el viaducto fue acondicionado sobre pilotes que no 
afectan tanto el sistema ecológico de la zona. 

En la Ciudad de Panamá al igual que muchas ciudades de Europa, es notorio el 
cambio del nivel del mar entre la bajamar y pleamar, resultando que durante el día 
el océano se retira cientos de metros. La creación de este terraplén definitivamente 
ha afectado provocando problemas sobre todo de contaminación en el lecho mari-
no, debido sobre todo a que las aguas marinas no circulan como la naturaleza en su 
momento propició acumulándose indefectiblemente toda clase de desechos.

En las imágenes de Suárez del Real se puede ver de inicio a fin, cómo ha quedado 
este barrio, rodeado de torres y una majestuosa autopista, que contrasta a la mo-
dernidad que ostenta todo su alrededor. Con una secuencia armónica de fotos a 
color, Suárez del Real documenta los principales actores que deambulan por este 
barrio, niños, adultos y ancianos, con sus costumbres, intereses y formas de vida. 
El agua, se enarbola como el protagonista de fondo de esta historia narrada con di-
namismo entre colosales estructuras de cemento y dramáticos contrastes que nos 
hacen cuestionar cuáles valores impulsan el desarrollo urbanístico en esta época, 
muchas veces sin tomar en cuenta los impactos ambientales secundarios que pue-
den ocasionar a las comunidades aledañas a los lugares en que son emplazados 
los nuevos proyectos. 

Carlos Acero Ruiz 
Subdirector y Curador de PHOTOIMAGEN 

Miembro Directivo de la ADCA 
Miembro de la AICA

gerardosuárezdel real
Vidas Opuestas

P
A

N
A

M
Á

 .
 P

H
O

T
O

IM
A

G
E

N
 2

0
0

7



35

IN
D

IV
ID

U
A

L
E

S
 .

 I
N

T
E

R
N

A
C

IO
N

A
L

E
S



36



37

humbertosuaste blanco
Fusión y Coexistencia

La mirada de Humberto Suaste Blanco a través del lente es 
siempre la de alguien que conoce y siente la arquitectura como 
un hecho cultural. No sólo funcional, no sólo vital, o histórico. 
No es sólo el espacio donde se vive, donde se suceden las ge-
neraciones. Es también un lugar de encuentro, en tanto que los 
espacios semantizados por el hombre participan de lo social que 
constituye con nota esencial al lenguaje y a la cultura en todos 
sus aspectos. 

El hombre construye porque es social, y también porque es na-
tural. Los espacios artificiales son antes, y después, espacios 
naturales reorganizados por la voluntad humana. La biología 
neodarwinista nos explica que no sólo el hombre, sino que en 
realidad todas las criaturas, no sólo se adaptan al ambiente 
e interactúan con él, sino que lo transforman en razón de sus 
propias necesidades. Surge así el concepto del nicho ecológico. 
Cada especie, se nos dice, elige una porción del conjunto medio-
ambiental, y se adapta a él. Satisface, pero también adapta sus 
necesidades a lo que ese nicho concreto puede ofrecerle, y lo 
transforma en parte de su ser, en una segunda piel. 

Pero el hombre posee, además de necesidades naturales, nece-
sidades simbólicas. Una de ellas, quizás la más fundamental, es 
la de “ religarse” a la realidad misma, de la que parece, de algún 
modo misterioso, haberse sustraído y apartado peligrosamente. 
Si la cesura se produce por una especie de caída, de “pecado 
original”, en la terminología bíblica, y por la aparición de la cultu-

ra material de los instrumentos y la espiritual, que es sobre todo 
el lenguaje, que instaura el reino de la libertad por encima de 
la tiranía de los instintos, no es algo en lo que debamos insistir 
aquí. Pero si es importante subrayar que la palabra “ templo”, a 
partir de su raíz latina, significa “espacio”. Porque el espacio sa-
grado es el espacio humanizado por antonomasia, el que actúa 
como referente de toda la vida comunitaria y de la ciudad. 

Humberto Suaste Blanco ha concentrado en gran medida su 
atención en la arquitectura templaria de Mesoámerica, tanto en 
lo que toca a los templos católicos como a la sin par y extraordi-
naria presencia del legado maya. A partir de allí, nos introduce en 
el espacio urbano, en la plaza pública, en los ámbitos del trabajo 
y la fiesta, en lo sagrado y lo profano de la existencia. Cambia el 
punto de vista de lo interno a lo externo, del ensimismamiento y 
la alteración, la contemplación y la acción participativa. 

De este modo su mirada se hace intensamente móvil, dialéctica, 
hoy diríamos que interactiva. Pero interactúa consigo mismo, 
tanto como con los espacios semantizados que fija en imágenes 
plenas de colorido y de intensidad vital. Cambiando el punto de 
vista, es casi einsteniano, en tanto que nos recuerda que el tiem-
po y el espacio dependen siempre del punto de vista del obser-
vador. Pero esa perspectiva cambiante no es la objetivizante del 
científico ni el documentalista, sino que es la de la mirada vital y 
comprometida de un artista. Es una mirada intuitiva e inquisitiva. 
Es también una mirada mestiza. 

Solo un mestizo es capaz , en virtud de su riqueza ya bien sea 
genética o cultural, de este multiperpectivismo y multiculturalis-
mo. También de captar la interacción entre la ciudad y la selva, 
entre cultura y naturaleza. A veces se impone la ciudad, y triunfa 
el espacio de la plaza pública. Otras veces, es la naturaleza la 
que domina, y reencontramos el sabor antiguo de la estética 
romántica de las ruinas. 

Pero también lo culto y lo popular están aquí presentes. Por 
una parte la tecnología, así sea en la máquina fotográfica y sus 
cualidades ampliadas de percepción. Por la otra la vida y la re-
ligiosidad del pueblo. Y también el abigarrado y festivo colorido 
de las artes populares. Ese color popular es uno de los valores 
estéticos más auténtico y característico del trabajo fotográfico 
de Humberto Suaste Blanco, así como su sensibilidad hacia 
las imágenes simbólicas como los dos santos que “ se cruzan” 
en una esquina, hasta confundirse casi como dos mitades del 
mismo ser. Más que un detalle arquitectónico, un símbolo de la 
fusión de culturas, del carácter a menudo bifronte, con múltiples 
posibilidades de creación y de adaptación de las culturas híbri-
das, sincréticas y mestizas de nuestra Iberoamérica. 

Dra. Laura Gil Fiallo 
Miembro Directivo de la ADCA 

Miembro de la AICA
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imaginariourbano

Los artistas seleccionados para conformar la exposición “Ima-
ginario Urbano. Matices del Presente”, proceden de distintos 
países. India, México, Puerto Rico y República Dominicana son 
los contextos originarios de estos cincos creadores aunque sus 
planteamientos no necesariamente surgen de inquietudes sobre 
sus ciudades. A través del discurso fotográfico sus propuestas 
transitan caminos disímiles pero se conectan en la confrontación 
de la polaridad realidad-irrealidad. 

Desde una perspectiva local y global generan sugerentes re-
flexiones que aportan nuevas e interesantes lecturas sobre no-
sotros, el mundo y las formas en que nos “afectan” los fenóme-
nos propios de las ciudades. 

Los progresos tecnológicos incorporados al arte nos permiten 
constatar que con más frecuencia los programas de edición di-
gital se convierten en un apoyo importante para aquellos artistas 
que abordan la complejidad de la percepción de la realidad a 
través de las imágenes fotográficas. Aprovechando la gama de 

posibilidades digitales, la noción de lo real y el frágil velo que la 
separa de lo ilusorio, permite a los artistas “construir” imagina-
rios ficticios para desde ahí entablar un diálogo con lo real. 

El boricua, Carlos Ruiz-Valarino, presenta una selección de cua-
tro fotografías de grandes formato de la serie “Visitors/ Visitan-
tes” donde juega con la dualidad realidad/ ilusión. Estas piezas 
nos hablan de cuestionamientos que hace el artista sobre con-
tenidos de la identidad puertorriqueña relacionados con nuevas 
percepciones y elementos culturales introducidos constante-
mente mediante el turismo. 

Ruiz-Valarino mediante recursos digitales y el magistral uso del en-
foque y desenfoque, se apoya en fotografías de turistas que de-
construye creando realidades “ficticias”. Simulando un cuadro es-
cenográfico, dirige la atención hacia una figura central que imprime 
la profundidad visual y sensorial a la composición y con efectos de 
acercamientos y alejamientos de la multitud, evoca una atmósfera 
ambigua y artificial desde la cual confronta la verdad y la ficción. 

La hindú Abichandani, con la serie “Reconcililation/ Recon-
ciliaciones” crea obras con referencias a estructuras urbanas 
irreales al subvertir con sus paisajes, la geopolítica y la historia 
de la humanidad. Con su propuesta compone nuevas visuales 
partiendo de un híbrido de dos ciudades interconectadas por 
alguna situación de tipo histórico, económico, político o cultural. 
Así vemos a New York y Tokyo, Lima y Santiago, entre otras, 
interpretadas visualmente en un nuevo espacio.

La artista con intervenciones digitales concilia armónicamente 
elementos geográficos o arquitectónicos con un resultado final 
muy real, aun cuando en una segunda mirada constatemos que 
se trata de una ficción. 

En su trabajo “Reconciliation/ Reconciliaciones” explora en el 
sentido de trastoque del orden construido, en la posibilidad de 
alterar el “imago mundi”, de alterar nuestra realidad conocida 
con tal fuerza de sugestión, que choca con el recuerdo que te-
nemos de nuestros propios horizontes urbanos. 

JAsHIrI A bIcH A NdA NIcl A r A M A rTíNE z THEdycA rlOs ruIz-vA l A rINO

. Matices del Presente
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La dominicana Clara Martínez–Thédy, nos expone una nueva 
visión de su trabajo fotográfico. Si bien hasta el momento sus 
reflexiones sobre la realidad sociocultural de las ciudades donde 
ha vivido fueron captadas de manera directa y documental, en 
esta propuesta titulada “Abu Dhabi desde el Aire”, prefirió una 
visión más distante aunque abarcadora. 

Aborda el espléndido y acelerado desarrollo urbano de los Emi-
ratos Árabes Unidos, lugar donde reside desde hace años. Un 
elocuente mosaico de imágenes aéreas de Abu Dhabi, muestras 
bellas imágenes de mezquitas, arquitecturas modernas, grandes 
avenidas y tradicionales embarcaciones de madera “Dhows”. 
Imágenes casi idílicas, de una geografía insospechada, de blan-
cas arenas y mar turquesa nos transportan a un universo visual 
paradisíaco. La propuesta fotográfica de Martínez-Thédy, ahora 
más cerca del cielo que de la tierra ofrece una panorámica di-
ferente, que muy bien expresa ella cuando dice “no hay mejor 
forma de vislumbrar una ciudad que desde el aire”. 

Silvia Andrade, oriunda de México, con un espíritu de arte y denun-
cia, muestra interés en mirar hacia dentro de los contextos de nues-
tros países, para crear obras con referencias a situaciones sociales 
y políticas. Cuba ha sido su punto de mira y en su serie “Nada nos 
detendrá” explora tanto el ámbito público como domestico. 

Sus imágenes de situaciones cotidianas y muy comunes en la 
vida cubana: los tendederos de ropa en los balcones de las edi-
ficaciones de la Habana Vieja, alguien en el malecón habanero 
contemplando el horizonte marino, la tipografía del periódico 
oficial cubano, “encapsuladas” en latas de sardinas, producen 
una sensación de ambigüedad: ¿comentario irónico o inocente?. 
El objeto usado y todos los sentidos que derivan de éste, se 
convierte quizás, en una suerte de espacio de protesta sobre la 
situación del cubano en el ámbito local y global.

Respecto a la serie presentada por Fausto Ortíz, la Dra. Laura Gil 
refiere: “Fausto Ortíz recupera el sentido metafísico del maniquí, tan 
presente en Giorgio De Chirico y en algunos surrealistas. Sus imáge-

nes de maniquíes en vitrinas, ricos en color, en reflejos, en ciudades 
virtuales y espejos rutilantes, aluden a los iconos del consumo, a los 
estereotipos de belleza, a la sociedad opulenta, pero también a la 
masificación, a la congelación de los gestos, al imperio del dinero y 
de la hermosura concebida como mercancía. 

No solo el delicado cromatismo y la poesía dorada de la tarde y 
el atardecer, o la evocación del sueño americano, sino también 
un diálogo entre lo estático y lo efímero, entre el espacio interior 
y el exterior, entre la belleza y la caducidad, hacen del trabajo de 
este talentosísimo artista del lente uno de los mas significativos 
de la plástica contemporánea en nuestro país”.

En la exposición “Imaginario Urbano. Matices del Presente” se 
descubre un sorprendente y profundo entramado de propuestas, 
de la mas diversa procedencia, sobre singulares fenómenos de 
las realidades urbanas contemporáneas. 

Paula Gómez . Curadora

sIlv IA A Ndr AdE sIlv IA A Ndr AdEJAsHIrI A bIcH A NdA NI
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fotógrafos de  
martinica y guadalupe

Agrupados por afinidad, los fotógrafos Mujesira Elezovic, Jean-
Baptiste Barret, Robert Charlotte (martiniqueño) y Jean-Francois 
Manicom (guadalupeño) han decidido confrontar sus experien-
cias de urbanidad y exponer en paralelo sus miradas.

A través de su investigación “imaginográfica”, cada fotógrafo ex-
presa una de sus experiencias urbanas. En efecto, la ciudad es 
a la vez sujeto activo y el decorado testimonio del gesto fotográ-
fico. Se convierte en el revelador instantáneo de la personalidad 
del fotógrafo que deambula por ella. 

“La ciudad es un decorado voluntario o anecdótico que abre ha-
cia la distanciación de la realidad. No olvidemos que es a través 
del prisma de la representación que se crea la idea que uno se 
hace de una ciudad...el fotógrafo no es extranjero en la ciudad”, 
dice el brochure de la exposición. 

Sobre el trabajo de Mujesira Elezovic dice: “El sol está en el cenit: 
en el momento donde los cuerpos de materializan en la ausencia 
de sombra. La hora es inhabitual en la fotografía, pero en estos 
precisos minutos, la intensidad luminosa permite borrar los índices y 
los detalles del paisaje. Los personajes reciben una luz que viene a 
tocar de frente su rostro, los agrede, los deslumbra”.

En cuanto a Jean-Francois Manicom se reseña que “a través 
de sus retratos nos da una visión y un análisis de la ciudad y su 
urbanismo. Deambulancias urbanas o el retrato de una ciudad y 
a través de los rostros que la cruzan. Retrato de un rostro, retrato 
de un urbanismo a través de su rostro”.

Para describir la obra de Robert Charlotte, en la nota se expresa 
que “reivindica la intuición, el instinto, el azar como fuente de 
descubrimiento. Para Charlotte, la gravedad sería el atributo del 

cuerpo. El cuerpo es visto como receptáculo de la identidad a la 
vez individual y cargado de tods las historias de su país”

En palabras del autor Jean-Baptiste Barret mira el nuevo mundo 
de las periferias urbanas cuya existencia pasajera es ignorada, 
cuando debería ser revalorizada.

“Observar los lugares colonizados por las ciudades y por los gran-
des letreros comerciales, en detrimento del centro estampillado 
histórico, que crean nuevos espacios abiertos, pero la mayoría 
desorganizados. Por un juego de deslizamiento, esta percepcion 
de la historia reciente y del espacio urbano se convierte con el 
pretexto de una encuesta íntima sobre algunos estereotipos del 
occidente tropical”, manifiesta. 

Clave Digital, 9 de junio del 2007 
Santo Domingo, República Dominicana
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nyny
De las ciudades estadounidenses, Nueva York es líder en la conservación de sus monumentos y patrimo-
nio arquitectónico, así como en la calidad y variedad de los recursos que en ella aún perduran. Sorprende 
la abundancia y amplia variedad de sus edificios, que abarcan desde los mejores esfuerzos de los más 
reconocidos arquitectos hasta muchos ejemplos de excelentes construcciones vernáculas. Se trata de 
un record arquitectónico que impacta sobre todos los aspectos de la vida. Escondida en esta metrópolis, 
encontramos orgullosa evidencia de los grandes logros de una nación: las tabernas y granjas del siglo 
dieciocho, las fábricas, bancos y oficinas del siglo diecinueve y tres siglos de casas de habitación urbanas 
de todos los grupos, desde las más modestas hasta las más suntuosas. En sus edificios cívicos, fábricas, 
torres de oficinas, universidades, museos, parques y casas de oración del siglo XX, encontramos la his-
toria del ciudadano neoyorkino escrita en gran formato, a través de edificios que expresan las más nobles 
aspiraciones y los más profundos valores de una comunidad. 

Este año (2005), marca el 40 aniversario de la Ley de Conservación del Patrimonio de la Ciudad de Nueva 
York. Desde su aprobación en 1965, se ha producido un aumento en el nivel de conciencia popular sobre 
la pérdida sostenida de los monumentos iconográficos, históricos, arquitectónicos y culturales de Nueva 
York, a partir de la devastación de la Estación de Pensilvana, reducida a escombros en 1963. Desde en-
tonces, la ciudad de Nueva York ha estado a la vanguardia de lo que internacionalmente constituye hoy en 
día un movimiento mundial de conservación. La visión de preservar nuestro pasado encontró su perma-
nencia en la Ley de Patrimonio, la cual ha jugado un papel importante para dar forma a la cambiante cara 
de la ciudad. Esta ley protege hoy cerca de 23.000 estructuras, desde parques y árboles hasta muelles 
y puentes, cementerios y sitios arqueológicos, espacios interiores y relojes, así como teatros, fábricas, 
museos y fuertes, para enumerar algunos ejemplos. 

Las primeras en ser designadas como patrimonio histórico, el 14 de octubre de 1965, fueron la casa 
Pieter Claesen Wyckoff de Brooklyn, que data anterior a 1641, la calle Plan de Nueva Ámsterdam y Nueva 
York Colonial, ejemplos clásicos de las primeras colonias provenientes de Holanda e Inglaterra, y el Distrito 
Histórico de Brooklyn Heights, un vecindario de piedra arenisca, típico del siglo XIX. Todos ellos represen-
tan la visión establecida de la historia de la ciudad. A través de los años, la Comisión de Conservación del 
Patrimonio ha ido reconociendo las diversas etapas del desarrollo de esta ciudad: la transformación de 
las casas en apartamientos, tipificada por los apartamientos Dakota; su evolución de la agricultura hacia 
la manufactura; más recientemente, su transformación en centro comercial, la designación de los “lofts” 
de SoHo, las grandes tiendas de la Milla de las Damas, los primeros edificios, tales como los de Singer 
o Woolworth. Conforme las nuevas estructuras envejecían, también eran designadas como patrimonio. 
Irónicamente, hoy reconocemos esos edificios cuya proliferación fue el resultado del mismo ímpetu que 
ayudó a engendrar el movimiento conservacionista. 

. Tesoros arquitectónicos de la ciudad de Nueva York
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Los conservacionistas han entendido desde siempre los beneficios 
de proteger el pasado para evitar su destrucción. Conservar nuestros 
monumentos y edificios nos confiere una sensación de continuidad 
entre pasado y presente, así como una valoración de los logros que 
sobreviven al individuo mismo. Esta exhibición documenta la calidad 
y diversidad del patrimonio neoyorkino. Las fotografías de los edificios 
y monumentos no fueron tomadas a la hora de su construcción, sino 
durante su designación o aún después. Por lo tanto, estas imágenes 
muestran que si bien muchas estructuras mantienen su integridad 
arquitectónica y estética, otras han sido alteradas y hasta olvidadas. 
Estas fotografías fueron seleccionadas entre 1.100 estructuras desig-
nadas como patrimonio en los cinco distritos de la ciudad desde 1965 
hasta principios de 2005. La fecha de construcción de estos edificios 
oscila entre 1640 y 1967. Constituyen una evidencia de nuestras am-
biciones cumplidas y son una referencia de los diferentes aspectos 
de la vida metropolitana. Ellas nos ayudan a elaborar un esquema del 
crecimiento de Nueva York, desde la ciudad mercantil hasta la moder-
na metrópolis, nos muestran nuestra historia cultural y encierran los 
sueños e ilusiones dejados atrás por cada generación fallecida, para 
enriquecer la vida de sus sucesores. 

En Nueva York, la definición oficial de patrimonio es: “todo edificio, 
propiedad u objeto que haya sido designado por la Comisión de Con-
servación del Patrimonio por su carácter especial o por su interés o 
valor estético o histórico, como parte del desarrollo, herencia o carac-
terísticas culturales de la ciudad, del estado o de la nación”. Para entrar 
en la categoría de patrimonio, parte del edificio, la propiedad o el objeto 
debe tener al menos 30 años. 

Existen tres tipos de monumentos patrimoniales: el individual, que 
es exterior, una propiedad, edificio u objeto que haya sido designado 
como tal, aunque también puede ser aquel cuyas características ex-
teriores hayan sido incluidas en la designación; el interior, un espacio 
interno que tiene cualidades patrimoniales especiales y es accesi-
ble al público; el escénico, una característica del paisaje natural o 
conjunto de características, situada dentro de un terreno que sea 
propiedad de la ciudad. La muestra incluye ejemplos de cada tipo de 
patrimonio. Además de los monumentos y edificios, la Comisión de 
Protección del Patrimonio también puede designar como tal ciertos 
distritos históricos. Un distrito histórico es un área de la ciudad que 
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tiene un carácter especial o un interés estético o histórico y que 
representa al menos un periodo. 

Los últimos 40 años no han transcurrido sin sus embates legales, 
pero la Ley de Patrimonio los ha resistido hasta en las más altas ins-
tancias, siendo validada por la Suprema Corte de los Estados Unidos 
en el caso de Penn Central, en 1978, que salvó la Estación Central. 
Esta ley ha respondido bien a los duros asuntos que ha tenido que 
enfrentar una y otra vez. Lo que una vez fue y en ciertos lugares 
continúa siendo considerado como un impedimento al progreso, ha 
servido para probar que el otorgar el debido reconocimiento y la pro-
tección adecuada al ambiente edificado sí genera valor económico, 
al tiempo que promueve la belleza y el orgullo comunitario. La visión 
esperanzada de unos pocos se ha convertido en un instrumento de 
protección de nuestro futuro arquitectónico, en reconocimiento de 
nuestro generoso pasado. Pero no es ni será la aplicación de una 
ley, sino los individuos y las organizaciones de base, los que dan voz 
y vitalidad a un movimiento que ha transformado estética, cultural y 
económicamente a la ciudad de Nueva York. Llegados a este pun-
to, y conforme entramos en el siglo XXI, el reto ahora es encontrar 
una dirección audaz e innovadora hacia donde dirigir sus esfuerzos 
 conservacionistas, para seguir edificando sobre la base sólida de 
logros que han sido alcanzados durante estos 40 años. 

El Centro de Conservación del Patrimonio Histórico agradece profunda-
mente la cooperación y el apoyo que tantas instituciones e individuos 
brindaron a este esfuerzo. La muestra no hubiese sido posible sin su 
continua colaboración o el trabajo de los talentosos fotógrafos cuyos 
nombres listamos a continuación. Esta lista representa un abanico de 
fotógrafos, desde estudiantes hasta los más reconocidos, cuyos traba-
jos capturaron el perfil arquitectónico de la ciudad de Nueva York. 

Quisiéramos agradecer particularmente a Christine Osinski, coordina-
dora de fotógrafos; Rocco Piscatello, diseñador de la muestra; Michae-
la Bernhauer, asistente de exhibición; y un especial agradecimiento por 
el aporte sostenido de un benefactor anónimo, quien asumió todos los 
costos de investigación y preparación de esta exposición. 

La conservación de los edificios patrimoniales de Nueva York 
Celebrando 40 años por Barbaralee Diamonstein-Spielvogel
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nelsonricart guerrero
christianvauzelle

Nelson Ricart-Guerrero y Christian Vauzelle, artistas que viven 
y trabajan en Paris, quisieron participar en el mes de la Foto-
grafía 2007, organizado por Photoimagen, con una exposición 
individual a dúo.

En las recién inauguradas salas especiales de la Alianza Fran-
cesa, ellos presentan una muestra diferente de retratos alea-
torios: Christian ha sorprendido rostros, Nelson ha capturado 
piernas y pies, pero no de las mismas personas…. Se trata 
de gente joven, en su mayoría, encontrada en la calle parisina, 
mientras concurrían a una manifestación.

A través de estos testimonios, percibimos la multiculturalitas 
de la capital de Francia y su pluralidad étnica. Un titulo bilin-
güe, ingenioso y lúdico, transmite a la vez la temática general 
del evento fotográfico dominicano, “La Ciudad” y el tema sin-
gular elegido por los expositores “diver-ciudad”/”diver-cite”.

Pese a la extraordinaria riqueza monumental de Paris, al pai-
saje urbano ambos expositores han preferido la gente, creyen-
do tal vez como Henri Cartier-Bresson, que lo más importante 
es el hombre: “el hombre y su vida, tan corta, tan frágil, tan 
amenazada, vamos pues hacia quien tiene la mayor premura, 
los paisajes tienen la eternidad….”

Con esos hombres y mujeres, que pasan, deambulan, se de-
tienen, piensan, sonríen, observan, los fotógrafos construyen 
sus imágenes, hasta geométricamente. La estética, omnipre-

sente y espontanea, tanto compositiva y formal como cromá-
tica, refleja la sensibilidad de los autores, notaran cuanto, en 
sus formatos idénticos, varían las expresiones sicológicas…
no solamente esas cabezas captadas por Christian Vauzelle, 
sino también de las piernas atrapadas por Nelson Ricart.

La identidad personal y social trasparece: un calzado, unas 
medias, un modo de colocar los pies podrán tener igual elo-
cuencia que el peinado. Los ojos y la mímica…..

Esta iconografía de la “diver-ciudad” nunca propone una vi-
sión neutral, y cada retrato anónimo se convierte en una parte 
viva del mundo de hoy.

Hay constancia y consistencia en esta doble colección, que, 
lo intuimos, posee un caudal cuantitativo…más allá de la pe-
queña (y gran) muestra que Christian y Nelson exponen aquí. 
Perfectamente, se convertirá en imágenes en movimiento, o 
sea un documental del mundo citadino y de un Paris. 

Marianne de Tolentino  
ADCA /AICA

Paseantes

cHrIsT IA N vAuzEllE

NEl sON rIcA rT
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miriamcalzada

Nos acostumbramos a ver en la fotografía de Miriam Calzada la apología de la naturaleza en su exuberancia tropical, en sus aguas mansas o saladas, en sus bosques esplendorosos, 
con un discurso ecológico espectacular. También interpeló nuestra sensibilidad con escenas de gentes, gestos y géneros callejeros, encarnando en sus fotos la atmósfera provinciana y 
citadina tradicional. 

Esta gran fotógrafa dominicana no dejará de soprendernos… La propuesta de Fotoimagen 2007 la precipita en el corazón de la actualidad, y Miriam toma el Metro: una primicia que 
es una nueva demostración de su curiosidad y su versatilidad. Hoy se convierte en la más urbana y -por el tema- polémica cazadora de imágenes. De bucólica y costumbrista, ella se 
traslada a la documentación urbana, a la vez tecnológica, industrial y objetiva. 

En una estética del mundo criollo en vía de cambio, encontramos la geométria implacable y fascinante, la arquitectura de construcciones casi futuristas, el impacto de materiales y formas 
industriales. Claro está, el color de esos escenarios “metropolitanos” debía ser el blanco y negro, y esta artista de los todos los verdes adopta aquí un rigor cromático radical para el 
paisaje de acero. Los grises, el claroscuro, la luz brutal que corta más que modula, son valores esenciales de las visiones, más que vistas, de un mundo, tan aéreo como subterráneo a 
descubrir... El gran formato responde a las dimensiones de la realidad. 

En pocas obras, Miriam Calzada dice muchísimo. 
Marianne de Tolentino . ADCA /AICA
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evelynespaillat
Procedente la segunda generación del colectivo “Imagen ´83”, Evelyn Espaillat es una trabajadora infatigable de la creación fotográfica, a tal punto que a pesar de ser una artista 
establecida en el medio dominicano prosigue su formación con estudios avanzados en el prestigioso International Center of Photography de New York, en temas tan interesantes 
como desnudos e ilumación de estudio bajo las nuevas tecnologías digitales, las cuales ciertamente han revolucionado el mundo de la fotografía.

En esta nueva entrega, la artista recorre su ciudad natal, New York, para presentarnos la cara del final del otoño, cuando precisamente se comienzan a sentir un notorio descenso 
en las temperaturas y las lluvias se presentan profusas y frecuentes. Los transeúntes y la ciudad son sus protagonistas, en un espléndido discurso, realizado en pequeños formatos 
que invitan a espectador a interactuar con las imágenes a color presentadas en esta individual en la Casa de la UNESCO de Santo Domingo.

Ella espera paciente el momento oportuno para hacer sus encuadres, con los personajes correctos para cuidar su esmerada composición. Sombras y contraluces destacan en este 
conjunto en que las señalizaciones viales, detalles arquitectónicos y las sombras se convierten en un arma poderosa para elaborar un discurso sobrio pero a la vez contundente. 

Carlos Acero Ruiz 
Subdirector y Curador de PHOTOIMAGEN 

Miembro Directivo de la ADCA 
Miembro de la AICA

IN
D

IV
ID

U
A

L
E

S
 .

 N
A

C
IO

N
A

L
E

S

. End of Autumn, N.Y.



. End of Autumn, N.Y.



P
H

O
T

O
IM

A
G

E
N

 2
0

0
7

56

ángelgarcía
El excepcional trabajo que Ángel García presenta en Photoimagen 
07, nos habla del rigor, el respeto y el compromiso de este artista 
con la fotografía, medio expresivo en el que calladamente viene tra-
bajando desde hace varias décadas. Pocas han sido sus presenta-
ciones en el escenario de los eventos artísticos, hecho contrario a su 
incansable proceso exploratorio, que de manera íntima, ha ido desa-
rrollando hasta alcanzar una madurez y lenguaje propio, revelado en 
la serie fotográfica expuesta hoy en el Museo de las Casas Reales. 

El discurso artístico de Ángel García, nos remite al concepto del po-
der del icono. La asociación del mundo de las ideas (los fundamen-
tos filosóficos, éticos y estéticos) trasladado a imágenes que llegan 
a ser íconos de civilizaciones y culturas; nos habla de la manera en 
que el recuerdo del pasado histórico, la percepción del presente y la 
visión del futuro vive en las imágenes de importantes edificaciones. 

El carácter, la suntuosidad y la grandiosidad de la antigua y de 
la nueva arquitectura son capturadas magistralmente en las fo-
tografías de Angel García. Más que una mera reproducción del 
objeto, más que un instante atrapado, sus fotografías documen-
tan excepcionales construcciones de la humanidad, para reflejar 
su visión subjetiva del mundo.

Con un ojo y sensibilidad adiestrados ha elegido ángulos y encua-
dres tan particulares de secciones inauditas, de diseños, geome-
trías, símbolos, composiciones y texturas admirables contenidas 
en edificaciones y monumentos que evocan la sacralidad con los 
que fueron pensados. Con fuerza hipnótica, las imágenes de An-
gel García, atrapan el fundamento de lo perdurable que habita en 
estas estructuras dejando una huella fuerte en el espectador. 

En esta serie Los Pilares de la Tierra, el artista demuestra una 
práctica muy depurada, su pasión por la experimentación y su 
carácter de investigador incansable de las técnicas fotográficas. 
Un interesante efecto plástico consigue al proporcionar un sutil 
carácter ¨antique¨ a las fotografías de monumentos, transfor-
mando digitalmente sus márgenes y, en otros casos, introduce 
o destaca un color específico en algunos detalles. Con clara in-
tención de rescatar la estética del Pictorialismo del siglo XIX, 

García, se beneficia de manera discreta de la técnica digital para 
acentuar la belleza atemporal de estas construcciones.

Los resultados formales de estas fotografías son sorprendentes, 
el punto de vista elegido en cada encuadre muestra lo grandio-
so (Cúpula de la Catedral de San Isaac de San Petersburgo), la 
sobriedad (Santa María del Naranco), lo misterioso (Gárgola San-
tiago de Compostela) y la proporción áurica (Acrópolis de Atenas) 
que vibra en las expresiones de las edificaciones vetustas. 

Pero también, su interés se mueve hacia los iconos de la arquitec-
tura moderna y contemporánea. Las fotografías de las descomuna-
les estructuras de Gaudí, recuerdan la genialidad de ese arquitecto 
insuperable del siglo XX y las ¨ficciones¨ hechas realidad de la nue-
va arquitectura futurista, hablan de nuevos diálogos en la visualidad 
urbana de los grandes centros. García, logra majestuosas vistas del 
Guggenheim (Bilbao) y de la Ciudad de las Artes (Valencia) con las 
que rinde homenaje a los arquitectos Gerhy y Calatrava, creadores 
de nuevos ¨templos¨ de la contemporaneidad. Estas edificaciones 
se asemejan a ¨colosos¨ que van ataviando las principales ciudades 
del mundo, y los que junto a otras importantes edificaciones, pode-
mos considerar pilares de la expresión creativa arquitectónica, en 
los albores de la era de la globalización. 

Este fotógrafo, viajero incansable, con sus obras también nos 
sumerge en estados de apoteosis, de exaltación y de reverencia. 
Imágenes como las del Monumento a Sybelius (Helsinki) y las 
gigantescas esculturas públicas de Gustav Vigeland (Oslo), en-
tre otras, recrea un todo armónico, una confabulación cósmica 
entre el ser humano, lo terrenal y lo celestial.

Aunque Ángel García no es arquitecto, la serie Pilares de la Tierra, 
pudiera ser un manifiesto de arquitectura sagrada, un homenaje 
a la maestría de los grandes arquitectos y artistas, una reflexión 
en torno a la creatividad humana y a los arquetipos atemporales 
que históricamente, se han plasmado en creaciones magistrales 
que hoy constituyen el legado de la humanidad. 

Dra. Paula Gómez J. 
Curadora

. Los Pilares de la Tierra
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lilvegarcía

En algunos casos las imágenes de Lilve García se aproximan 
a la estética de las series de Monet, de la catedral de Roan o 
los almiares pintados una y otra vez bajo los efectos de una luz 
cambiante. Es la sensibilidad exacerbada del citadino moderno, 
obsesionado por la fluidez excesiva de lo fugaz, por la sobreexci-
tación de la prisa, la que termina por desmaterializar los objetos 
sumergidos en la corriente cíclica y luminosa de las horas. 

Sin embargo, la variación de la técnica, los meditados tránsitos 
del blanco y negro al color, o lo contrario, y también la utilización 
de la película sensible al espectro luminoso infrarrojo, nos hacen 
ver que aquí la voluntad artística no se limita al registro de las 
fluctuaciones objetivas de la naturaleza y de la percepción. Se 
trata más bien de la expresión de las reacciones espontáneas de 
una subjetividad ante la visión del objeto de su interés e incluso 
de una voluntad deliberada de experimentar con varios registros 
perceptuales, consciente de que las opciones que se le ofrecen 
le proporcionaran visiones diferentes, pero igualmente validas, 
de un mismo objeto. 

Las cosas no solo cambian a causa de las condiciones objetivas 
y naturales de la percepción, ni tampoco solo por el cambio de 

posición del espectador, sino también, por lo menos en el modo 
en que se aparecen ante nuestra conciencia, por la naturaleza 
de los instrumentos de percepción que elegimos utilizar. 

Las imágenes de Lilve García son, a pesar de su apariencia ex-
tremadamente clásica o hiperrealista, profundamente revolucio-
narias en cuanto a la manera de operar el artista, y sobre todo el 
fotógrafo. El pintor podía y puede cambiar lo que los teóricos de 
la Gestalt llaman “conceptos representacionales”. Pero el fotó-
grafo, como el científico que estudia la naturaleza sirviéndose de 
un acelerador de partículas atómicas, cambia la percepción mis-
ma, la retícula a través de la cual “pesca” los datos de la visión. 
Es decir, el “concepto perceptual”. De este modo “lo fotográfico”, 
como bien ha visto Rosalind Krauss, es, más que algo sobre lo 
cual pue-de hablarse, un modo nuevo de percibir y comunicar 
las realidades que se presentan a nuestra conciencia. No el ob-
jeto de un discurso, sino una nueva manera de discurrir. 

El motivo siempre es el mismo. La vivienda de los pobres, po-
pular o vernácula, el “chabolismo” en definitiva, la hospitalidad 
de lo inhóspito en las fronteras de lo urbano y la rusticidad. Las 
casitas que forman el típico cinturón de miseria de los arrabales 

citados, a medio camino entre lo urbano y lo suburbano, junto a 
la rivera del río, o junto a la autopista. Las casas de materiales 
efímeros y deleznables, nunca construidas, como los templos 
y palacios de la antigüedad, en la intemporalidad de la piedra. 
Frágiles, vulnerables y fugaces, prestas a ser arrastradas por la 
lluvia y las crecidas de los ríos, los arqueólogos de las culturas 
antiguas saben que, de forma inmemorial, se hacen de modo 
similar y a menudo con parecidos materiales, pero desaparecen 
también sin dejar vestigios... Se arriman en los márgenes de una 
sociedad cuyos males llegan siempre a afligirlas, sin que parti-
cipen jamás de todos los privilegios del mundo del consumo y la 
obsolescencia desenfrenados de la sociedad opulenta. 

García descubre ritmos y simetrías creados por el azar en este 
urbanismo del hacinamiento, donde el deslinde entre la natura-
leza y la civilización es tan frágil que puede ser desbaratado en 
cualquier momento por la furia de los elementos. 

Dra. Laura Gil Fiallo 
Miembro Directivo de la ADCA 

Miembro de la AICA

. Ciudad Efímera, Ciudad Nostálgica
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lissettegil Un aspecto fundamental de las prácticas artísticas contem-
poráneas es la ausencia de fronteras entre las diferentes 
disciplinas artísticas, asistiéndose a una suerte de expre-
sión híbrida que en el mejor de los casos permite un dialogo 
y conexión activa entre los lenguajes tradicionales, los nue-
vos soportes de la tecnología digital y otras esferas como 
son el diseño, la arquitectura, el cine o la producción in-
dustrial. Pero también, como parte importante del sinfín de 
posibilidades que el arte actual produce, es una tendencia 
recurrente la inclinación hacia un revisionismo y apropiación 
de técnicas y recursos del siglo pasado, generando renova-
dos discursos artísticos. 

La propuesta que la artista Lisette Gil aborda en su Exposi-
ción Individual como parte del Circuito de Photoimagen 07, 
reafirma su revitalizadora acción de experimentación en el 
campo de la representación, al desarrollar nuevas formas de 
expresión que exploran las posibilidades plásticas que ofrece 
la fotografía como soporte para sus indagaciones estéticas. 

Junto a su importante recorrido artístico individual, apare-
ce integrada desde hace unos años al colectivo fotográfico 
Imagen 83, perteneciendo a su segunda generación. La 
versión más personal de su trayectoria artística esta mar-
cada por la libertad creativa, evidenciándose en frecuentes 
incursiones en otras esferas de la producción visual, como 
es la instalación, el video, la escultura y la pintura. En este 
momento, con la serie titulada Colores de Ouro Preto, entre 
sus preferencias estéticas esta el gesto y la improvisación 
como motivo elemental de la intervención de las fotografías 
con acuarela. 

Ecos de este entrecruzamiento de lenguajes estéticos y de 
un estilo miniaturista están presentes en buena parte de 
los pioneros de la fotografía en los inicios del siglo XX, que 
coloreando intervenían directamente sobre el material foto-
gráfico. En el caso de Lisette Gil, es indicativo de su itinera-
rio en franca evolución por rutas estéticas diferentes.

La propuesta que la artista ofrece en el espacio exposi-
tivo temporal del Museo de la Familia del S. XIX “Casa 
de Tostado”, muestra su vertiente lúdica, eminentemente 
libre e intuitiva. Ouro Preto ha seducido a Lisette Gil. En 
su afán de retratar al mundo, la luz de esta ciudad, la ha 
llevado a experimentar con la acuarela, dando libre paso a 

la espontaneidad y a la sencillez. Enclavada en medio de un 
espeso paisaje montañoso, Ouro Preto posee un entorno 
citadino histórico que ha sido perpetuado magistralmente 
por sus habitantes y autoridades, hasta el punto de haber 
sido designada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. 

Esta serie de 20 fotografías intervenidas a la acuarela, más 
que un acercamiento al maravilloso repertorio arquitectóni-
co y urbanístico de Ouro Preto, es una exploración en las 
posibilidades plásticas que ofrece el material fotográfico re-
gistrado. Constituye además, el desarrollo de un riquísimo 
repertorio de nuevas imágenes que rompen con la fotogra-
fía paisajística cliché frecuentemente realizadas en estos 
ámbitos valorados patrimonialmente. 

Antes que documentar, Gil prefiere construir un nuevo ima-
ginario a partir de sus intervenciones, sin que este pierda en 
el mayor de los casos el sabor nostálgico del recuerdo que 
se pretende perpetuar, esa atmósfera mágica de una de las 
ciudades barrocas más bellas del planeta. 

Estas intervenciones se han calibrado gradualmente, de 
manera tal, que en unos casos son ligeras aguadas azules, 
cremas y multicolor que en muy poco alteran la fisonomía 
del objeto. Sin embargo, en otras, la presencia de la acuarela 
es más preeminente, hasta el punto que se borra la frontera 
entre lo fotográfico y lo pictórico. Instantáneamente se rom-
pe cualquier estado contemplativo y al “engañar” al ojo”, se 
pierde la aparente capacidad de carácter objetivo propio de 
la fotografía camuflándose en la expresión plástica. 

Fotografías coloreadas con inusuales encuadres, asimétri-
cos cortes y secciones de fachadas, techos y calles junto a 
planos medios y vistas panorámicas de edificaciones civiles 
y eclesiásticas no solo resaltan sus valores arquitectónicos 
sino que enriquecen plásticamente la imagen fotográfica, 
alterando la expresión y fidelidad de un tiempo, de un pasa-
do resguardado en lo más profundo del Brasil. 

El ojo viajero de Lisette Gil construye una interesante me-
moria fotográfica de esta impresionante urbe barroca “ex-
quisitamente” conservada. 

Dra. Paula Gómez J. Curadora

Colores de Ouro Preto
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mayra johnson
Mayra Johnson como fotógrafa ha sabido captar la vida, la su-
pervivencia y hasta la muerte. Por lo mismo, ella sabe perfecta-
mente de los dilemas que acompañan al ciudadano en las urbes 
aglomeradas y multitudinarias. Su serie que recoge los “com-
muters” o ciudadanos que transitan en el metro subterráneo de 
New York y los espacios que configuran este popular medio de 
transporte, compila también y se muestra como un inventario ur-
bano de historias de amistad, de cansancio, de urgencia y hasta 
de la abulia y sus consecuencias. 

En estas fotografías, capturadas intensamente, con tonos carga-
dos de tintes metálicos extraemos puntualmente la soledad, el 
aislamiento, la alienación, el aburrimiento, la extenuación, el grito 
desesperado y callado por salir de la rutina y hasta la más absoluta 
resignación al monótono destino que les tiene deparada la ciudad.

Sus escenas de esta serie son fotogramas de una película de 
la cotidianidad. El metro subterráneo, es la escenografía de es-
tas historias. Combinando la magnífica tradición de la fotografía 
veraz, documental y casi antropológica con la posibilidad cons-
tructiva de imaginarios e historias que le ofrece su condición de 

artista, Mayra le otorga a estas imágenes el carácter ilusorio a 
través de su ojo clandestino que aprecia y aprehende. Y es que 
cada acto de fotografiar es también una acción de rebeldía, sus 
imágenes, son figuraciones prohibidas, intrusas, que hurgan en 
las vidas privadas de estos inadvertidos transeúntes.

Mayra, una prolífica fotógrafa, compone sus imágenes en diver-
sas secuencias narrativas que se enfocan tanto en el individuo 
como en el espacio que le circunda. En casos, es el pasamano 
de una escalera eléctrica y su centro metálico lo que une a las 
personas, en otras, algunos personajes sobresalen en la multitud, 
y dejan por un momento el anonimato del medio masivo de trans-
portación para convertirse en el punto central de una historia no-
velada que es posible construir desde la perspectiva de Mayra. 

La lectura de esta serie del subterráneo es una de innumerables 
visos. Después del impacto primario de una poderosa escena de 
anonimato y aparente indiferencia, se revelan los significados 
reales. Las vidas de esos protagonistas, a los que nunca les 
prestaríamos atención de no haber estado en la mira de la ar-
tista, salen a flote a través de un gesto, de una posición, de una 

acción o una apariencia. A partir de ahí tejemos una compleja 
narrativa donde el acero, el orden y los lenguajes de consumo 
callejero se estructuran cinematográficamente. 

Lo público es privado y lo privado deviene público...definitivamente. 
Estos momentos y espacios de tránsito son lo más cercano, en ciu-
dades confusas y abigarradas, a capillas de meditación ritual donde 
cada cual se encuentra ensimismado y absorto en pensamientos de 
ausencias o presencias, trabajos pendientes o incertidumbres. 

Las condiciones de vida, supervivencia y hasta de muerte de las 
personas siguen siendo el eje principal de Mayra Johnson. Estas, 
y la incidencia del medio, de los otros y de nosotros, continúa 
siendo la línea de trabajo y punto focal de las búsquedas de esta 
gran fotógrafa. Cargadas emocionalmente, y saturadas de ese 
tono de luz que ofrecen las tomas subterráneas, estas imágenes 
nos proporcionan pedazo de historia contemporánea, contada de 
una nueva vez y manera a partir de las vidas de esos y esas que 
transitaban por Manhattan al mismo tiempo que el ojo de Mayra. 

Sara Hermann . Historiadora del Arte y curadora 

181 Metro NYC. New York City Subway
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martha lamarche
Hay un adagio que reza que “la vida es un tango, y 
hay que bailarlo”. Resulta asombroso que un baile 
tan solemne naciera en los burdeles, en un ambiente 
de emigrantes y desarraigados que arribaban a la 
República Argentina plenos de soledad, esperanza 
y nostalgia. Y una música que no parece establecer 
la diferencia entre el amor que se da y el amor que 
se vende, no sólo ha dado al mundo figuras tan disí-
miles y populares como Piazzola y Gardel, sino que 
ha alcanzado una inesperada popularidad en lugares 
tan insospechados como Finlandia. 

Todo un fenómeno esto del tango. Para algunos an-
tropólogos es un baile machista. Para escritores como 
Borges, es casi la banda sonora de una metafísica del 
Ser porteño. El de los compadritos, como aquél que 
le confesó una vez que había estado varias veces en 
la cárcel, pero, “eso sí, siempre por asesinato”.

Quizás la magia del tango resida precisamente en 
que, más allá del bien y del mal, es una danza con 
sentimiento de lo Absoluto. Además de poseer un 
intenso, pero igualmente digno erotismo. Algo que 
recuerda lo que decía Alfred Hitkcotch del peculiar 
magnetismo de su estrella predilecta, Grace Kelly: 
“elegancia sexual.“

Martha Lamarche ha captado el alma del tango, 
y también su ambiente. Desde la pareja de la mu-
chacha en “jeans” que nos recuerda que el tango 
es cosa de todos los días, de los normales, de los 
de asueto y de gala, y que se pueden intentar unos 
pasos en cualquier momento, con plena espontanei-
dad. Pero es también un ritual del que la fotografía 
cosecha y separa instantes, fijando gestos, poses, 
un giro de movimiento.

A veces son los rostros, los que establecen un diá-
logo con las miradas. A veces son apenas un pie 
del hombre, otro de la mujer, donde se observa la 
estabilidad y firmeza del hombre, la ligereza del pie 
femenino, que gira enfundado en un zapato de ta-
cón. Y esos pies crean un espacio, un espacio de 
danza para evolucionar, para moverse respondiendo 
el uno al otro, como si el universo entero, fuera de 
ese espacio mágico y sensual hubiese dejado total-
mente de existir.

Otras veces son los cuerpos los que se rozan y se en-
tremezclan, permaneciendo siempre contenidos, en 
pleno abrazo, pero a la vez envueltos en un torbellino 
de danza, y disfrutando de plena lucidez. Un momen-
to de pura conciencia del cuerpo y de su sacralidad, 
en tiempo cíclico del baile, que siempre se recrea a sí 
mismo como una metáfora de la eternidad. 

También el público y los músicos ensimismados, 
participan de esta celebración casi dionisíaca, pero 
de un exceso que es también introspectivo. El blan-
co y negro subraya el aislamiento espléndido en que 
los cuerpos son raptados por la música, por el goce 
casi extático de la danza, mientras que el color se 
permite incluir emocionalmente al espectador en 
esta celebración de la nostalgia, y del misterio del 
amor, que es también el de la vida misma. 

Dra. Laura Gil Fiallo 
Miembro Directivo de la ADCA 

Miembro de la AICA

. La vida es un tango
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“Fausto Ortiz, uno de los más finos artistas del lente del país presentó su V indi-
vidual “Deidades Ajenas” en el Centro Cultural Domínico-Americano, en un grupo 
en el que destacan las obras realizas en vitrinas de París, New York y Santiago, en 
las que reflejan toda una serie de elementos arquitectónicos sobre los cristales de 
las mismas. Recientemente representó al país en la Bienal de Cuenca y en estos 
momentos partipa en la importante colectiva “Infinite Island”, curada por Tumelo 
Mosaka y que se exhibe en el Brooklyn Museum hasta enero de 2008. ”

Carlos Acero Ruiz . Miembro Directivo de la ADCA . Miembro de la AICA

Fausto Ortiz recupera el sentido metafisico del maniquí, tan presente en Giorgio 
Da Chirico y en algunos surrealistas. Sus imágenes de maniquíes en vitrinas, ricos 
en color, en reflejos, en ciudades virtuales y espejos rutilantes, alude a los iconos 
del consumo, a los estereotipos de belleza, a la sociedad opulenta, pero tambien 
a la masificación, a la congelación de los gestos, al imperio del dinero y de la 
hermosura concebida como mercancía. 

No solo el delicado cromatismo y la poesía dorada de la tarde y el atardecer, o la 
evocación del sueño americano, sino tambien un diálogo entre lo estático y lo efí-
mero, entre el espacio interior y el exterior, entre la belleza y la caducidad, hacen 
del trabajo de este talentosisímo artista del lente uno de los más significativos de 
la plástica contemporánea en nuestro país.

Dra. Laura Gil Fiallo . Miembro Directivo de la ADCA . Miembro de la AICA

faustoortiz . Deidades ajenas
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marielpimentel
Bruno Zevi ha insistido una y otra vez en la importancia de la fotografía para el logro 
de una percepción muy diferente, precisa y ajustada de lo que son la arquitectura y los 
valores arquitectónicos. El trabajo reciente de Mariel Pimentel, en lo que constituye esta 
“serie séptima “es un magnífico ejemplo de esta aseveración. Tanto más que la artista 
parece haber prescindido de toda aspiración “artística”, en el sentido de las imágenes 
que nos presenta están totalmente “desmaquilladas”, y se nos presentan como las de 
una modelo en su camerino, cuando ni siquiera apenas empieza a prepararse para la 
pasarela, sin poses de ningún tipo, ni una gota de carmín de labios. 

No nos equivoquemos. Pimentel asume una actitud parecida a la que caracteriza al 
genio de Degas, cuando se enfrenta, pincel en mano, a sus inolvidables bailarinas y 
bañistas. En la actitud íntima y despreocupada, recoge el pulso de la vida, sin me-
diación que desfigure la realidad. También hay en ella algo de la sensibilidad de los 
pintores realistas del siglo XIX, que es todo lo contrario de la posada fotografía de 
estudio de la misma época, e incluso a muchas fotografías de paisaje tan estudiadas 
y compuestas que se atienen más bien a referencias pictóricas que a una estética 
verdaderamente fotográfica. 

Pimentel fotografía casas coloniales, casas llenas de historia, saturadas de vivencias, 
donde los muros rezuman de experiencias vividas de memorias y recuerdos. No teme 
incluir elementos que “afean” el conjunto, como un cableado eléctrico, pero que son 
también símbolos de la superposición de los tiempos, de la irrupción del presente en el 
pasado, del cruce de caminos entre el hoy y el ayer, entre lo efímero y lo intemporal. 

Se concentra en fotografiar puertas, ventanas y balcones. Esto es, aquellos elementos 
que ponen el énfasis entre la interacción entre el espacio interior y el exterior, entre 

arquitectura y urbanismo, entre el espacio privado y el espacio publico. También re-
descubre y toma nota del simbolismo de los umbrales, como concretización espacial 
de los ritos de paso, de la iniciación que supone el traslado de un ámbito de signifi-
caciones a otro diferente. 

En muchas culturas existen rituales específicos, como el abandono del calzado para 
penetrar en los hogares, en la cultura japonesa, o en los espacios sagrados, en el mundo 
islámico. La rama de muérdago o la corona navideña son una versión contemporánea y 
cristianizada de algunos ritos celtas que tienen el mismo sentido. El espacio cambia de 
significación en los umbrales, y esta semantización repercute en los códigos de convi-
vencia, en la conducta humana, y es un fenómeno cultural de importancia capital. En 
algún sentido, ser civilizado consiste en poseer la sabiduría de los umbrales, en saber 
estar en cualquier tiempo y lugar ubicado correctamente en la semántica de los espa-
cios, tanto cósmicos como humanizados. 

La cultura española e hispanoamericana, como reflejo de la herencia romana y de la 
islámica, posee una sensibilidad intensa y especifica para la importancia del ámbito 
privado y su claro deslinde del de la plaza publica, la política y la ciudad. Mariel Pi-
mentel nos lo cuenta con estas imágenes de umbrales coloniales, de arquitectura de 
estirpe extremeña y andaluza, con mirada atenta, perspicaz y esclarecida. 

Dra. Laura Gil Fiallo 
Miembro Directivo de la ADCA 

Miembro de la AICA

. Umbrales y Balcones
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alfredo roldán
Hace unos ocho años hice mi primera incursión a una caverna, en esa ocasión la sensación extraordi-
naria de miedo al vacío de un abismo se combinó con otra sensación, una desprendida de la espléndida 
vista a mi alrededor, dónde la luz se reflejaba en las paredes y en el rocío que emergía del fondo del só-
tano, producto éste de la imperiosa cascada que se derretía desde el exterior de la selva veracruzana.

Esta primera experiencia generó una transformación que me hizo mirar hacia afuera, un hacia afuera 
que en realidad era un hacia dentro. Un hacia dentro personal y un hacia dentro terrenal, la caverna.

Me enamoré de su silencio y oscuridad, de su latir a ratos lento y a ratos rápido y estruendoso. Me 
acostumbré a su limo suave y a sus desgarradoras rocas, me familiaricé con sus caras angelicales y 
diabólicas. Pero también descubrí al hombre antiguo y al hombre de hoy en su interior.

El poder oculto de las cavernas ha surtido un gran efecto en el hombre, ha sido a tal grado, que la 
humanidad antigua escogió estos lugares como templos, como viviendas, como panteones.

De algunas de estas cavernas regadas en la República Dominicana se desprenden las imágenes que 
constituyen Laberintos Subterráneos. Esta exposición consta de un conjunto de fotografías que desme-
nuzan superficialmente el contenido diverso del interior de cavidades de Hato Mayor del Rey, Oviedo, 
Parque del Este, Maimón, San Cristóbal, etc.

En uno de sus tantos ensayos Octavio Paz escribió:

“Reducida a su forma más inmediata, la experiencia estética es un placer, un tipo particular de relación 
con un objeto real o imaginario que suspende, así sea momentáneamente, nuestra facultad razonante. 
El objeto nos seduce y la fascinación que ejerce sobre nosotros va de la beatitud a la repulsión, del 
agrado al dolor. Aunque la gama de sensaciones es casi infinita, todas ellas tienen en común paralizar 
nuestra razón; el placer la transforma y de reina la convierte en cómplice o en escandalizado e impo-
tente censor de nuestras sensaciones.” 

Alfredo Roldán

* Extracto de la presentación de la exposición MITOS Simbolismos del Arte Indígena.

Simbolismos del arte indígena
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pacosalguero . Urbano

IN
D

IV
ID

U
A

L
E

S
 .

 N
A

C
IO

N
A

L
E

S

Francisco Vicente Salguero Leal, de sangre azteca y espíritu taíno, salpicado por el calor caribeño, este inquieto y talentoso ser, se manifestó 
desde niño con sus grandes aptitudes hacia las artes, en particular por el dibujo, la pintura y la poesía. Canaliza toda esa energía maravi-
llosa, estudiando en forma obsesiva los trabajos de los maestros muralistas Siqueiros y Vela Zanetti, en 1984 cursa estudios de anatomía 
artística con el Doctor en Artes Servio Frías y en 1985 ingresa a la Escuela de Bellas Artes de Santiago bajo la dirección del Maestro Jacinto 
Domínguez quien sería su profesor toda la vida. Este devenir plástico en medio de su mundo cargado de pasión y aliado a una mística 
inspiración, surgen ideas y proyectos fabulosos, dentro de los cuales el más nóbel es el de la fotografía.

En la obra fotográfica de Salguero, hay una conjugación entre la luz y las composiciones surrealistas, las cuales denotan un sentimiento 
visceral de búsqueda con una atmósfera de contemporaneidad; abrazando el estilo digital y experimental. Con tan solo año y medio en el 
arte fotográfico, los valores plásticos de Salguero se han puesto de manifiesto con avances sorprendentes, dado su carácter apasionado y 
su mística de logro.

Desde el año 2006 se integra activamente al Grupo Fotográfico de Santiago, Grufos, con el cual se identifica plenamente. En este 2007 de-
cide participar en los certámenes fotográficos, logrando en los primeros meses Mención de Honor en el concurso Homenaje a la Ancianidad 
del Hospicio San Vicente de Paul y una segunda Mención de Honor en el concurso Agua  y Medio Ambiente de Coraasan. en este mismo 
año su fotografías ven la luz pública en 5  exposiciones colectivas junto a Grufos.

Con esta entrega de “Urbano,” su primera individual, conocemos a un Salguero que aguarda su futuro dentro de este universo maravilloso 
del recuerdo... el arte fotográfico. 

 

José Manuel Antuñano Peralta







colectivas
nacionales
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circuito  fotográfico

Hemos venido dando seguimiento al colectivo Circuito Fotográfi-
co desde el mismo momento de su formación y muy particular-
mente en el 2002, año en que hicieron su debut como agrupa-
ción en la Casa de la UNESCO con la muestra “13 x 4”: aquella 
primera aventura en la que apreciamos a un grupo de novísimos 
artistas intentando abrirse paso en el difícil mundo del arte. Lo 
importante de ese momento fue descubrir talentos  dentro del 

conjunto que pudieran descollar en un futuro no lejano, cosa 
que ha sucedido con este colectivo, que a pesar de apenas 
haber celebrado un lustro desde su fundación, sus integrantes 
han conseguido varios galardones, nacionales e internacionales, 
siendo el último el premio otorgado a Ricardo Piantini en la XXIV 
Bienal Nacional de Artes Visuales, inaugurada en agosto del año 
en curso, siendo ésta la única distinción conferida a esta mani-
festación artística en el evento más importante que organiza el 
estado dominicano para difundir y promocionar las expresiones 
artísticas locales. Otros miembros de este grupo han tenido par-
ticipaciones estelares en las diversas versiones del evento “Arte 
Barceló/Nuevas Propuestas” como el caso de Gerardo Suárez 
del Real (México), Sahira Fontana, Lorena Espinoza (Ecuador), 
Alberto Alvarez, Liz Bernal, Desirée Barinas, Alicia Sangro (Es-
paña), Rebecca Kiger (Estados Unidos), Martha Lamarche y Gi-
selle Fiallo, para mencionar sólo unos pocos nombres. 

Algunos de los miembros de Circuito Fotográfico ya han co-
menzado a trillar su camino en solitario; varios ahora residen 
en el exterior, otros todavía pertenecen al grupo y en el menor 
de los casos han emigrado a otros colectivos, principalmente 
femeninos. Pero si algo caracteriza a este grupo del resto de los 
existentes en la República Dominicana es precisamente su diver-
sidad étnica y cultural, así como las distintas personalidades que 
lo conforman en sus presentaciones colectivas, respetando las 
múltiples sensibilidades y aproximaciones a la realidad artística 
de cada uno de sus integrantes, algunos permanentes, otros fu-
gaces y unos intermitentes.

“Multipliciudad” es el título escogido por los integrantes de Cir-
cuito Fotográfico para conjugar estas diversas apariencias de 
nuestros centros urbanos y espacios rurales, así como del fenó-
meno migratorio y las implicaciones culturales y la complejidad 
intrínseca que el mismo conlleva. 

Anabelle Soto Taveras se traslada al antiguo Batey Estrella de 
Guaricano, hoy convertido en un barrio marginal de Santo Do-
mingo Norte para captar la vida de sus residentes, mayormente 

conformados por una población dominicana y haitiana, esta últi-
ma descendientes de los primeros pobladores que residieron en 
los barrancones dedicados a albergar a los picadores de caña 
en la época de Trujillo. Una comunidad en la que el hacinamiento 
y los servicios básicos son precarios y en algunos casos inexis-
tentes. Soto Taveras se adentra a patios y callejones, en busca 
de esa cruda realidad que viven sus habitantes, en destartala-
das casas en las que el tiempo parece haberse detenido, las 
cuales le sirven como escenario para presentar estas imágenes 
en torno a “La Ciudad”, en las que presenta sin edulcorantes las 
clases desposeídas de nuestro país, en zonas en las que se vive 
en condiciones infrahumanas, por debajo de la línea de pobreza. 
Destaca en este conjunto toda una serie de mozalbetes haciendo 
deportes en plena calle y otros simplemente divirtiéndose bajo la 
lluvia. Un singular retrato de una niña culmina esta serie, con una 
estremecedora y sugestiva mirada, en la que percibimos toda 
una serie de sentimientos que producen variadas lecturas al es-
pectador, pero que estamos seguros no lo dejarán indiferente.

R. Alfredo Roldán establece a partir de exquisitos dípticos, de 
tipo panorámico en grandes formatos, toda una serie de compa-
raciones entre distintos personajes simbólicos que sitúa inicial-
mente en sus diversos lugares de orígenes provincianos cuando 
eran mozos y vivían sin los problemas y preocupaciones propias 
de la adultez, versus una vida en edad productiva, llena de ma-
tices, contrastes y nostalgias. Utiliza con inteligencia el color y 
reserva el blanco y negro para expresar el drama y la realidad 
de miles de personas que dejan sus campos para trasladarse a 
las ciudades, en busca de mejores condiciones de vida, como 
es el caso de Santo Domingo, centro densamente poblado y el 
núcleo urbano más importante del país, gracias precisamente a 
esta migración que ocurre por razones fundamentalmente eco-
nómicas. Un trabajo de extraordinaria calidad fotográfica y que 
rezuma una gran sensibilidad por parte del artista. Otra revela-
ción más de Circuito Fotográfico.

Rosalina Jiménez se adentra con su cámara fotográfica hasta el 
mismo corazón del Barrio Chino de la ciudad de Santo Domingo, 
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muy próximo a la populosa Avenida Duarte, para presentarnos esta trabajadora comunidad que ha 
tenido varias olas migratorias a la República Dominicana, tanto de la China continental como de la 
insular, mucho antes de que se iniciara la de Japón. Es importante señalar que durante la tiranía de 
Trujillo nuestro país fue un gran receptor de inmigrantes de todo tipo, pero fundamentalmente por 
razones políticas y económicas, destacándose numéricamente dentro del grupo los provenientes del 
centro de Europa.

En el citado barrio, ahora en proceso de remodelación y transformación sustancial de sus espacios, 
los fines de semana se incrementa el número de transeúntes que visitan la zona. El mercado, tal cual 
muestran las fotografías de Jiménez, es emplazado generalmente en aceras atrayendo a una buena 
cantidad de público que busca las hoy llamadas frutas y vegetales exóticos, que se han popularizado 
a tal punto que han logrado convertirse un producto de exportación con una demanda sostenida y 
que se aumenta con el paso del tiempo. La comunidad china en Santo Domingo está perfectamente 
integrada en la sociedad dominicana, a pesar de que muchos conservan sus tradiciones propias. Ve-
mos en estas imágenes distintas generaciones de nacionales chinos, desde niños hasta ciudadanos 
de la tercera edad, lo cual habla del crecimiento de esta comunidad, que es respetada y valorada en 
nuestro país, y en la que algunos de sus miembros son hoy figuras prominentes en diversos ámbitos 
de la vida nacional. 

Carlos Acero Ruiz  .  Miembro Directivo de la ADCA  .  Miembro de la AICA
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estudiantes de 
arquitectura de la pcmm

La violencia social y la inseguridad ciudadana a la que estamos 
sometidos los residentes de los grandes conglomerados urba-
nos afectan dramáticamente nuestras vidas, así como la forma 
de reaccionar frente al entorno. La ciudad de Santo Domingo 
ha crecido sustancialmente en los últimos años, modificando 
radicalmente su cara, en procura de una modernidad que nos 
equipare con otros países de la zona. Innumerables torres, edi-
ficaciones, túneles, elevados, viaductos, y modernos puentes 
peatonales son parte de nuestra urbe que para muchos nostálgi-
cos dejó de ser la de antes, en la que se vivía de una forma más 
pausada y sin tanta violencia que influye en todos los órdenes a 
los distintos estratos sociales dominicanos. 

Existe un generalizado sentimiento de temor ante el delito, lo 
cual ha dado paso a una nueva geografía espacial, en la cual 
se reducen significativamente los espacios integradores y par-
ticipativos de las diversas zonas de la ciudad, y por ende dete-
riorando los patrones de sociabilidad. La actual percepción de 
inseguridad es un fenómeno creciente que debe ser atendido 
a través de programas de prevención y seguridad, tanto en las 
zonas residenciales como en los distintos barrios de la ciudad de 
Santo Domingo. 

Pero no sólo los aspectos de inseguridad ciudadana merecen la 
atención de nuestras autoridades, sino también la debida pre-

servación de zonas como Gazcue, que requieren de una vigi-
lancia especial para que se preserven hermosas edificaciones 
y se paralice la demolición de casas con valor arquitectónico, 
las cuales forman parte del inventario patrimonial realizado en 
dicho ensanche. 

La exposición colectiva “Gazcue, Patrimonio Arquitectónico -Do-
minicano” es un esfuerzo en conjunto de alumnos y docentes del 
Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Cató-
lica Madre y Maestra, Recinto Santo Tomás de Aquino. Treinta y 
tres jóvenes y talentosos alumnos recorrieron con sus cámaras 
en mano los espacios del bien llamado “Jardín Urbano” de la ciu-
dad de Santo Domingo, Gazcue. El producto de esas “miradas” 
se traduce en alrededor de ciento veinte imágenes, tanto a color 
como en blanco y negro, las cuales nos dan una amplia visión 
de conjunto de las casas aún en pie en este tradicional sector 
residencial, documentando importantes estilos arquitectónicos 
utilizados en la época de su florecimiento, entre 1930 y 1960. 
Tomas panorámicas captan en su esplendor todo tipo de inmue-
bles, así como exquisitos detalles arquitectónicos que resultaron 
atractivos para los estudiantes al visitar y conocer de cerca cada 
una de las casas asignadas para realizar esta muestra.

Fotografías de espacios interiores, escaleras de forma de ca-
ra-col, amplias galerías y hermosos patios destacan en este 

conjunto bien logrado, con una marcada intención de dejar 
documento de estos inmuebles, pero también con una mirada 
educada y orientada a captar los ángulos artísticos de cada una 
de estas edificaciones. Para nuestra sorpresa muchas han sido 
debidamente restauradas, mientras que otras lamentablemente 
acusan un marcado deterioro, que hace pensar que pronto será 
demolidas, para dar paso a nuevos conceptos arquitectónicos, 
que en la mayoría de las veces no respetan los estilos de la 
zona y saturan el ambiente y merman la vegetación que tanto 
distinguió a Gazcue.

Agradecemos la generosidad de la Señora Marcelle Pérez Brown, 
quien acoge esta muestra en las instalaciones del Atelier Gazcue, 
en pleno corazón de este ensanche, una -defensora a ultranza 
por la causa del Movimiento Pro-conservación de Gazcue. 

Carlos Acero Ruiz 
Subdirector y Curador de PHOTOIMAGEN 

Miembro Directivo de la ADCA 
Miembro de la AICA

Gazcue, patrimonio arquitectónico dominicano
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fotógrafosemergentes

Que las imágenes que nos proporciona el arte del lente están 
muy lejos de ser documentos “objetivos” de una realidad imper-
sonal, y que la subjetividad del artista, desde el momento mismo 
del encuadre que lejos de estructurar la composición la “descu-
bre en la instantaneidad de lo fugaz, es ya un lugar común que 
parece ocioso repetir una vez mas. Es justo lo que sobresale en 
las imágenes que nos aportan la mirada virgen de estos nuevos 
talentos que se lanzan al ruedo artístico con todo el brío y la 
impetuosidad de sus verdes años. 

Marina Grisolía se inclina hacia la fotografía de viajes, e insospe-
chadamente, el París que hace aparecer es mucho más parecido 
al de Nadar, que fue el pionero de la fotografía aérea, que a las 
imágenes nimbadas por la niebla luminosa y poética de Atget 

o las noches de Brassai. Ella prefiere desde luego, los puntos 
de vista extremos, y contempla los bulevares de la “Ciudad Luz” 
desde las alturas, para luego mostrarnos desde un punto casi a 
ras del suelo la base de la Tour Eiffel y la multitud que se apresta 
a visitar esta piedra de escándalo de la Belle Epoque, hoy meta-
morfoseado en emblema citadino clásico y casi de lugar común. 

Rodolfo Henríquez se complace en los atardeceres urbanos, en 
la poesía de la transición entre el reino de la luz natural y las 
tinieblas interruptas por los focos nocturnos. Ese momento má-
gico en que los interiores divisados desde el exterior, con las 
trémulas lucecitas que se encienden, se insinuan al transeúnte 
como ámbitos misteriosamente íntimos y mágicos. Sin embargo, 
esa atmósfera evanescente tiene una ubicación muy precisa, la 

de la calle El Conde de Santo Domingo, tan vinculada con leyen-
das urbanas y polémicas urbanísticas como la que surgió a raíz 
de su conversión en via peatonal. 

Carlo Loaces capta imágenes de fuerza emblemática vigilando el 
trabajo de una pala mecánica desde ángulos cotidianos o poco 
comunes, semantizando los detalles anecdóticos, metamorfo-
seándolos en símbolos a través de los encuadres de imagen cor-
tada, tan genuinamente fotográficos. Su trabajo tiene además 
una vertiente crítica: la alusión a la problemática planteada por 
la construcción del Metro de Santo Domingo, sus connotaciones 
sociales, políticas y de todo género, y todo lo que supone en la 
transformación de la ciudad. 

ENGEl s M ATEOM A rIN A GrIsOl íAwENdy sA NTOs

Matices del Presente
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Engels Mateo asume un propósito experimental y una orienta-
ción profundamente subjetivista de la mirada y de la voluntad 
artística cuando prefiere, trabajando sobre el motivo de un lim-
piador de vidrios callejero, de esos que se lanzan sobre el posible 
cliente con actitud casi predatoria para limpiar el parabrisas de 
su automóvil, concentrarse, mas que en los personajes o en el 
paisaje visto por la ventana, en la efímera belleza del “dripping” 
acuático, y la fortuita, pero hermosa disposición de las transpa-
rentes perlas de agua, titilando sobre la superficie de cristal. 

Carmen Grullón nos proporciona algunas serenas imágenes de 
playa, pero sobre todo una visión del frente de oleaje marino que 
resume, en una sola visión, toda la majestuosidad del imponente 
océano. Algunos personajes juveniles, con sus torsos húmedos 

y brillantes, no dejan de evocar el mundo de Sorolla, con su lu-
minosidad enérgica y encantada. No obstante, resume también 
en imágenes lo que el elemento acuático tiene de engañosa, los 
peligros latentes de lo marino. Ante una mirada atenta, resalta 
la acumulación de desperdicios en la playa, la contaminación 
de las aguas, la destrucción del equilibrio medioambiental, y su 
propuesta toma el sesgo de una denuncia contra el desastre 
ecológico. 

Las referencias de Wendy Santos son definitivamente románti-
cas. La estética de las ruinas, la poética del tiempo que pasa, 
del vestigio, la nostalgia, el estrago, la victoria del impulso y el 
instinto sobre la razón, de la naturaleza sobre los esfuerzos do-
mesticadores de la cultura y la eterna grandeza de una lucha 

inmemorial sellan el conjunto como una rúbrica que encierra en 
un solo gesto la voluntad de afirmación del hombre contra el 
destino, contra el tiempo y la muerte que siempre ha sido una de 
las motivaciones mas profundas del arte, y con el, de la propia 
condición humana. La referencia local es sin embargo Salcedo, 
y la destrucción sistemática del patrimonio arquitectónico, a ve-
ces hipócritamente disimulado mientras un torpe e interesado 
pragmatismo se torna en amnesia histórica, que despoja a una 
comunidad de su identidad a la vez que la priva de toda referen-
cia a un pasado que genuinamente le pertenece. 

Dra. Laura Gil Fiallo 
Miembro Directivo de la ADCA 

Miembro de la AICA

cA rlO lOAcE scA rMEN GrullóN rOdOlFO HENríquE z
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fotógrafos 
de prensa

. “?”

PA blO M ATOs

PEdrO sOsA

FOTÓGRAFOS

Cesar Sánchez

Daniel Valoy

Franklin Guerrero

Franklin Marte Y José de los Santos

Lester Álvarez  Y Napoleón Marte

Nicolás Monegro

Pablo Matos

Pedro Sosa

Reynaldo Brito

Roberto Guzmán

Felipe Alvarado

Jorge González

“Interesante la muestra presentada por 

los reporteros gráficos de los periódicos 

Hoy, El Nacional y El Día en la Casa de 

España. En este grupo de 25 imágenes 

sobresalen las obras de César Sán-

chez, Daniel Valoy y Pedro Sosa por la 

elocuencia de las situaciones captadas. 

Igualmente Pablo Matos, Napoleón Mar-

te y Reynaldo Brito por fotos de denuncia 

social realizadas en el contexto de los 

barrios marginales, los cuales forman 

parte de nuestras ciudades. “

Carlos Acero Ruiz

Miembro Directivo de la ADCA

Miembro de la AICA
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grufos

JOsé A NTuñ A NOM A NuEl cA rEl A

. De Santiago de Cuba a Santiago de los Caballeros

JuAN CARLOS DuRáN



85

C
O

L
E

C
T

IV
A

S
 .

 N
A

C
IO

N
A

L
E

S

A br A H A M k HOurIJON ATH A N rOM A NcEN A rcIsO POl A NcO OcTAvIO M AdEr A

“La ciudad de Santiago jugó en esta ocasión un rol importante en PHOTOIMAGEN 2007. El Grupo Fotográfico de Santiago (GRUFOS) tuvo a su cargo la coor-
dinación de la totalidad de actividades presentadas en la misma.

GRUFOS presentó en Casa de Arte su colectiva “De Santiago de Cuba a Santiago de los Caballeros”, una muestra que recoge la gira fotográfica realizada 
por Octavio Madera, Amaury Suárez, Anthony Grullón, Máximo Tejada y Narciso Polanco. Un conjunto que hubiésemos preferido que museográficamente se 
agrupara por autor, en lugar de por los temas presentados de la oriental provincia cubana. “

Carlos Acero Ruiz . Miembro Directivo de la ADCA . Miembro de la AICA
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grufos jr

MElOdy sá NcHE z M A ríA cONsuElO sEPúlv EdA l AurENT MOrEl

. Nacidos en Santiago

“GRUFITOS fue una grata experiencia expositiva titulada “Nacidos en Santiago” presentada en la Tienda Ochoa Hogar, con 
la participación en su mayoría de hijos de miembros de “GRUFOS” como del mítico “Jueves 68”. María Consuelo y Nicole 
Sepúlveda, Carlos Ochoa, Melody Sánchez y Laurent Morel, son los novísimos fotógrafos, producto de esa nueva cosecha 
que sigue los pasos de sus progenitores.“

Carlos Acero Ruiz . Miembro Directivo de la ADCA . Miembro de la AICA
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imagen‘83
En 1983 un grupo de mujeres fotógrafas funda la agrupación 
denominada “Imagen ‘83”, primer colectivo femenino el cual se 
mantiene activo hasta finales de 1987. En el 1999, coincidien-
do con el auge que toma la creación fotográfica tanto nacional 
como internacionalmente, se reactiva “Imagen ‘83” con dos de 
sus miembros originales, Xiomara Fernández y Mayra Johnson, 
integrando a dos nuevas fotógrafas en el colectivo, Evelyn Espai-
llat y Fior Vidal, y ya para el 2000 presentan la muestra “Espejos 
del Silencio”, en el Museo de las Casas Reales. Han transcurrido 
siete años y un nuevo encuentro se produce con esta agrupa-
ción, ahora ampliada, más madura y con integrantes que han 
exhibido sus creaciones en solitario a lo largo de estos años. 

“Desconciertos Urbanos” es el título que engloba este nuevo 
esfuerzo de “Imagen ‘83”, con un número de imágenes que su-
peran las sesenta, de sus siete actuales integrantes: Lissette 
Gil, Patricia Pou, Cristina Hernández, Fior Vidal, Evelyn Espaillat, 
Mayra Johnson y Xiomara Fernández. 

El caos que vive la capital dominicana en algunos de sus espa-
cios públicos es la idea que gesta esta muestra para enmarcarla 
dentro de la temática de “La Ciudad” a la cual PHOTOIMAGEN 

dedica su segunda edición. Preocupaciones que cada una de 
ellas nos transmiten a través de sus respectivos planteamientos 
individuales, sus miradas de la ciudad en que vivimos y transi-
tamos diariamente.

Símbolos urbanos como puentes, túneles, elevados, viaductos, 
carriles expresos y arterias comerciales de denso tránsito articu-
lan este discurso que cuestiona en cierta medida una moderni-
dad sobredimensionada que ha hecho cambiar sustancialmente 
la cara de la ciudad de Santo Domingo en la última década, y que 
se inició en los primeros gobiernos de Joaquín Balaguer, cuando 
fue todo un acontecimiento, por cierto bastante criticado, la eje-
cución de la Avenida 27 de Febrero, algo que se pensaba queda-
ría grande al país. Y no es que estas artistas estén en contra de 
los progresos que conllevan la construcción y emplazamientos 
de los diferentes elementos urbanos. El problema surge con el 
uso no adecuado de algunos de estos elementos, creando toda 
una serie de contradicciones sobre la utilización de los espacios 
públicos que preocupan a estas creadoras.

Lissette Gil aborda la problemática del mercado de pulgas, si-
tuación que se presenta justo debajo del elevado que conecta 

a la Avenida Luperón con la Carretera Sánchez, lugar donde se 
ha creado una intensa actividad comercial, ocupando las partes 
inferiores del distribuidor muy próximo a la entrada de Haina, en-
contrándose venta de mercancías -incluidas bebidas y alimentos- 
en las que predominan las prendas de vestir, las cuales la artista 
capta vistosamente, suspendidas en cordeles atados a vigas de 
concreto, que exhiben vestimentas de todo tipo, y que destacan 
sus colores vibrantes sobre estos muros y vigas de cemento. 

En el caso de Patricia Pou, se traslada hasta puentes peatonales 
y vehiculares, encontrando contradicciones urbanas, principal-
mente en el Km. 9 de la Autopista Duarte, destacándose la venta 
de diversas mercaderías en espacios no construidos para tales 
fines. Sus imágenes de tipo panorámico, bien equilibradas en 
sus aspectos compositivos incluyen tarantines que ofrecen va-
riopintos bienes, muchos de los cuales forman parte de la eco-
nomía informal de la República Dominicana, sector que mueve 
una considerable cantidad de recursos, muchas veces no cuan-
tificados de forma precisa. Mientras que Xiomara Fernández se 
adentra hasta la siempre congestionada intersección de las ave-
nidas París y Duarte, punto clave de todo tipo de transeúntes, los 
cuales encuentran aceras ocupadas por mercaderes ambulantes 

l Is sE T TE G IlM Ay r A JOHNsON E v Ely N E sPA Ill AT

. Desconciertos urbanos
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y comercios establecidos en la zona, impidiendo el tránsito de la 
gente que va a pie por esos lugares.

Fior Vidal se adentra al color por primera vez para sintonizarse 
con el discurso de sus compañeras de grupo en una serie que 
nos habla de ríos contaminados, en pleno centro de la ciudad, y 
de la forma en que se inician las labores cotidianas en quioscos al 
aire libre. Contrastes de luces y sombras y dinámicas perspectivas 
conforman este conjunto bien logrado por Vidal, en el que desta-
can llamativas vitrinas y peatones circulando por nuestras calles.

Mayra Johnson mira alrededor del entorno de las populosas 
barriadas aledañas al río Ozama para hablarnos de pequeños 
negocios que ocupan espacios dedicados a los viandantes, y su 
preocupación central la plantea a partir del desorden habitual 
del transporte público, el cual es captado con singular maestría 
en tomas de acercamiento, cual experimentado reportero gráfi-
co que ha tenido la encomienda de resaltar la realidad de este 
popular medio de transporte. 

Cierra el conjunto la contaminación visual que producen cables 
del tendido eléctrico y de teléfonos, así como carteles de pro-
paganda que contribuyen a saturar nuestra ciudad que precisa-
mente no es modelo ni de limpieza ni de ordenamiento urbano. 

Cristina Hernández, la benjamina del grupo y la nueva integrante de 
Imagen ‘83, aporta su mirada fresca en este conjunto, mostrando a 
través de sus imágenes su ojo educado en las formas y los espacios 

arquitectónicos. A través de la técnica de exposiciones múltiples en 
un mismo fotograma, la artista conjuga varios espacios urbanos, 
incluidos parques, para fabricar sus lecturas del ordenamiento 
urbano. Interesantes las tomas nocturnas de la ciudad de Santo 
Domingo, en las que destacan buhoneros, que de tiempo en tiempo 
son desalojados de las vías públicas que ellos ocupan.

Finalizando el grupo encontramos las obras de Evelyn Espaillat, 
con detalles y fragmentos de pasajeros que utilizan el transporte 
público de nuestra poblada ciudad, resaltando un intenso colo-
rido que se mezcla con elementos arquitectónicos a través de 
reflejos en cristales que se integran a sus obras. Sugestivas sen-
saciones de movimiento encontramos en esta propuesta visual, 
en la que la imprudencia de conductores y vendedores ambulan-
tes ponen en peligro la vida de muchos otros transeúntes.

Definitivamente el tema de la ciudad puede ser planteado desde 
múltiples perspectivas resultando cualquier cantidad de interpre-
taciones artísticas como las aquí expuestas por “Imagen ‘83”. 
Estas propuestas nos brindan al mismo tiempo un motivo de 
reflexión sobre el papel que los ciudadanos desempeñamos en 
la modificación de los espacios públicos por los que transitamos, 
muchos de ellos usurpados, ignorando regulaciones vigentes, 
lo cual dificulta la circulación normal vehicular y peatonal en la 
ciudad de Santo Domingo. 

Carlos Acero Ruiz . Miembro Directivo de la ADCA 
Miembro de la AICA

PATrIcIA POu crIsT IN A HErN á NdE z F IOr v IdA l

x IOM A r A FErN á NdE z
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Esta selección de fotogra fía s de Miguel Cruz y Vicente Yens es 
una exploración de intensid a d so stenid a por uno s á mbito s de 
belleza que, por extraerse del contexto de lo cotidiano y ca si lo 
b ana l, no dis minuye en ningún momento la ca lid a d poética de 
lo s encuentro s entre la s subjetivid a des y el mundo. El tipo de 
encuentro que no solo “se expresa ”, sino que manifiesta mente 
culmina en la creación de la obra de a rte o en la comunicación, 
tra s previa objetivación de lo s va lores estético s . 

En todo s ello s , de manera b a stante diferente por lo dem á s , en-
contra mo s una cierta cua lid a d “clá sica ” de serenid a d y repo so, 
que en a lguno s ca so s contra sta de manera a b soluta mente bri-
llante con una sensibilid a d pronuncia d a pa ra lo efímero, pa ra la 
belleza del instante. 

En Miguel Cruz, sobre todo, complace y sorprende un sentido 
monumental que sabe imprimir a la figura humana, a esos tipos 
ensimismados, aun cuando en ocasiones aparezcan en parejas, 
subrayando la rotundidad de la forma y la volumetría, imprimien-
do algo de estatuario a sus personajes, rebosantes de vida inte-

rior y de un soberbio aislamiento. Se trata siempre de espacios 
privados, aunque insertos en los espacios públicos, y la elección 
del blanco y negro subraya el matiz de aislamiento emocional, 
algo de recogido e introspectivo, que resuman sus personajes. 
Detenidos metafísicamente en el tiempo, en el interior de un au-
tomóvil, asomados en una ventana, o recibiendo el impacto del 
agua, ellos parecen autosuficientes, aislados, y tan intemporales 
como una Atenea de Fidias o un desnudo de Weston. 

Sobra decir que el artista posee un impecable sentido de la for-
ma, del equilibrio de la composición, y un dominio técnico que 
hace posible que estas imágenes nítidas y precisas no exhiban 
ninguna vacilación, ningún balbuceo, de modo que lo poético que 
hay en ellas fluya sin cortapisas, sin impedimentos, sin molestia 
ni traba alguna para el deleite del espíritu, y por eso esa misma 
perfección pudiera pasarnos desapercibida, del mismo modo 
que la salud de un cuerpo sano no la sentimos. Toda nuestra 
atención se concentra, pues, en lo expresado, precisamente por 
la destreza con que se han utilizado los medios de expresión. 

Igualmente la perspectiva se encuentra siempre subrayada por los 
inteligentes encuadres, y por la sabia disposición de los cuerpos 
en secuencias espaciales tan rítmicas y tan pausadas que esta-
blecen, igualmente, unas armonías temporales tan abarcadoras, 
con un sentido de la totalidad tan acentuado, que nuevamente el 
efecto final es el de una intemporalidad de algún modo rítmica, 
una eternidad de los ciclos, como la de la Naturaleza misma. 

El tra b ajo de Yens se mueve entre a mbo s á mbito s , y son sobre 
todo sus excelentes encua dres , sus diestra s compo siciones una 
ma ravillo sa sensibilid a d pa ra lo s matices ma s delica do s de la luz 
lo que le hace esquiva r con éxito la tentación del f acilis mo, de lo 
manido, de la po sta lita. Esa sorprendente y delicio sa irrupción 
lla meante del rojo entre una ma sa de tronco s de á rboles entre 
lo s que a soma la copa de un fl a mboyán, o el apila miento de 
pieza s de un rompeola s en ordena do desorden, son deta lles que 
solo pueden revela rse a un ojo la rga mente a diestra do en la caza 
de la belleza efímera. 

Laura Gil Fiallo . Miembro Directivo de la ADCA . Miembro de la AICA

miguelcruz / vicenteyens
Poética de los espacios
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visiones x ocho Las exposiciones colectivas son fundamentalmente de dos, si utiliza-
mos como criterio de clasificación las nociones de unidad y diversidad, 
de convergencia y divergencia, de predominio de lo individual o de lo 
colectivo. 

Hay exposiciones donde lo único que tienen los artistas en común es la 
propia muestra colectiva. Y tienen el interés de una encuesta, de una 
toma de pulso a la producción artística de una época o de un lugar 
determinado. Su valor es prospectivo y de investigación, y son de un 
gran interés para los investigadores, y también para los cazadores de 
talentos, y de los críticos y curadores interesados en el arte joven, o 
de los galeristas a la busca de un futuro, interesados en crecer ellos 
mismos en el contexto del mercado artístico de la mano con los nuevos 
creadores, que aporten tendencias innovadoras. 

También están las exposiciones que se caracterizan por la unidad 
deliberada, en la que participan sensibilidades diversas, pero unidas 
por compartir determinados presupuestos estéticos y formales, por un 
tema elegido o impuesto por los curadores, o por algún nexo  ideológico, 
generacional o de cualquier tipo que hace de los participantes un con-
junto al menos en algunos aspectos homogéneo, y que participa de 
algunos valores comunes. 

M A rlENE A lMONTE
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Y todo hay que decirlo. VISIONES POR OCHO es una de las agru-
paciones más significativas y sintomáticas del arte contemporá-
neo dominicano , en tanto que ejemplifica algunas de las ten-
dencias epocales más importantes de las dos últimas décadas, 
tanto a nivel nacional como internacional. 

Por una parte, sabemos que en el ámbito internacional muchos 
de los artistas más importantes han sido y siguen siendo muje-
res: Barbara Kruger, Cindy Sherman, Jenny Holzer, Nan Goldin, 
Sarah Lucas, la controversial Orlane, y muchas más. Por otra 
parte, la fotografía casi ha desplazado a la pintura como reina 
de las artes bidimensionales, y totalmente como “arte de la luz “, 
expresión con que Hegel definía al arte pictórico, pero muchísi-
mo más aplicable a la del lente. 

No obstante, VISIONES POR OCHO, aun cuando siempre nos ha 
mostrado el mundo desde la perspectiva de ocho mujeres, no 
siempre ha sido una reflexión visual e imaginativa sobre lo feme-
nino. Esto no quiere decir que nunca lo fuera, porque en efecto, 
algunas de las producciones más significativas de artistas como 
Maritza Alvarez o Lorena Espinosa, por ejemplo, sí que han sido 
algunos de los más sustanciosos discursos visuales sobre lo fe-

menino que ha producido el arte dominicano, sobre todo como 
reflexión sobre el cuerpo femenino y su semantización cultural. 

Ahora es el tejido urbano lo que interesa a estas artistas- o a 
aquéllas de las que componen el grupo y que participan en esta 
colectiva-, captado y también reconstruido desde una la óptica 
muy contemporánea y postmoderna de una visión en ocasiones 
fragmentada y discontinua, simultaneísta como la del cubismo, 
pero sin la geometrización de la vision prismática de los cubis-
tas, cubisteros y demás fauna del Bateau Lavoir. 

Ese simultaneísmo de la visión es lo que en las imágenes de Lo-
rena Espinosa nos hace ver al mismo tiempo el acto de construir 
y el trabajo mampostero, la arqueología de lo contemporáneo, los 
jardines secretos y las intimidades puestas al aire como un tendido 
de ropa puesta a secar. O en el trabajo de Vilma Cabrera, tomar 
conciencia de la presencia de la multitud y las individualidades que 
se esconden entre la masa anónima, los personajes y los signos, 
y las grafías especificas del mural urbano y popular. O en los de 
Rosa Delgado y Marlene Almonte, la presencia de lo anecdótico, 
el detalle significativo, o los instantes de placer, pausa y descanso, 
en medio del tráfago urbano. Específicamente Rosa Delgado se 

ha concentrado, sobre todo, en lo que atañe al placer y a la vida 
nocturna, en trabajos donde no podemos dejar de ver, en otro 
contexto y con matices diferentes, un cierto paralelismo con la 
obra de Brassai. Otra ciudad, misteriosa y lúdica, se yuxtapone al 
mundo pragmático y eficiente de las horas diurnas. Almonte, por 
su parte, recrea un ambiente, el de las proximidades del cemen-
terio en Santo Domingo, con todos los personajes, de diferentes 
características y edades, incluso perros callejeros, que no sólo lo 
habitan, sino que de algún modo, lo configuran vitalmente, lo pro-
veen de mitologías especificas, y lo semantizan. 

En muchos casos, reaparecía la imaginería popular urbana pro-
pia del Pop Art. En especial en las imágenes de la autoría de Ma-
ritza Alvarez que aluden a una religiosidad de oropel y consumo, 
narcotizante y sin profundidad espiritual que se anuncia como 
una mercancía mas, asumiendo además matices específicos de 
identidad de la recepción en Iberoamérica de esta corriente ar-
tística de origen anglosajón a la que aporta un imaginería local 
fuertemente enraizada en nuestras tradiciones. 

Laura Gil . Miembro Directivo de la ADCA . Miembro de la AICA
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coloquios y charlas

cOlOquIO cON GruFOs EN El cENTrO lEóN

cOlOquIO cON ArTIsTAs Fr ANcEsEs
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video y performance

“Debemos destacar la performance titulada “El rollo está agonizando”, in-

terpretada por el maestro Natalio Puras (Apeco) y por el destacado fotógrafo 

Fonso Khouri. Ambos protagonizaron junto a José Antuñano y un grupo de 

rezadoras e improvisados actores la agonía que sufre la película fotográfi-

ca por la amenaza de su extinción frente a las nuevas tecnologías digitales, 

que se han popularizado en el mundo entero en el último lustro. Apeco se 

convirtió en una especie de paciente moribundo que representaba al rollo, e 

interactuaba con los presentes, por lo que al final se convirtió en una especie 

de happening. Al final se levanta de la cama, y rasga unas telas negras para 

dar paso a un laboratorio fotográfico, con imágenes de su propia producción 

artistica, indicando la vigencia de la película, y que la misma aún no ha muerto 

o desaparecido del mercado. Estos mismos artistas, están presentando hasta 

finales del mes de octubre su documental (slide show) “Santiago Ayer y Hoy” 

en la biblioteca de la Escuela de Bellas Artes, testimonio de los cambios que 

ha sufrido esta ciudad con el paso de los años.“

Carlos Acero Ruiz . Miembro Directivo de la ADCA . Miembro de la AICA
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PHOTOIMAGEN 2007
Sin ustedes este evento no hubiera sido posible. ¡Gracias!
Sr. Rex Mosser • Embajada de EEUU • Sr. Hubert Leforestier • Embajada de Francia • Sra. Heidi Sedleczki • Embajada de Alemania • Lic. José Rafael Lantigua 
• Sra. Doña Lourdes de Cuello • Sra. Luisa de Peña • Lic. Alexander Santana • Sr. Gabino Rosario • Secretaria de Estado de Cultura • Doña Venancia Vda. Pou 
• David Pou • Máximo José Rodríguez • Paula Gómez • Carlos Acero Ruiz • Nieves Peguero • Anna Yee de Curí • Marielena Ditren • • Alfonso Khouri • Félix 
Sepúlveda • Thimo Pimentel • Carmen Imbert Brugal • Wendy Santos • Soledad Álvarez • Wanda González • Linabel Cordones • Las integrantes de Imagen 83 • 
Carmen María Gullón • Monalisa De La Rosa • Marina Grisolía • Iván Miura • Gisela Veloz • Freddy Ginebra • Susy Guzmán • Museo Bellapart • Apeco • Marcela 
Mirabal • Al personal de Rótulos y diseño de Johnson y Cía. • Laura Gil • Alfonso Quiñones • Fritzner Cedon • Freddy Johnson • Carolyn Johnson • Margarita 
González Auffant • Maurice de Castro • Deborah Rodríguez • Luis Rafael • Mildred Canahuate • María Teresa de Catren • Delphine Bedel • Zureyka de Johnson 
• María del Carmen Ossaye • Marianne De Tolentino • Nelson Ricart • Todos los integrantes de GRUFOS • A todo el personal de ARTE SAN RAMÓN • Ángel 
García • Martha García • Periódico HOY • Diario Libre • Alina Pichardo • Carmen Gullón Productions, S.A. • Peter Renger • Jasón Mena • Humberto Suastes • 
Roxana Nagygeller • Polibio Díaz • Haydee Venegas • Nichael Mehl • Nieves Peguero • Ceres Troncoso • Pedro Guzmán • Sra. Lidia León • Sr. Roberto Henríquez 
• Alfonso Quiñones • Gary Olivo • Juan José Mesa • Marc Mejía • Ilving Portorreal • Evelyn Espaillat • ZOL 106.5 • Gina Lovatón • Vinos, S.A. • Brugal & Cía. 
• PB Plasma • Herminio Alberti • FS Taller Digital • Maritza Álvarez • Myrna Guerrero • Matutino Alternativo • Sara Hermann • Xiomara Fernández • Patricia 
Pou • Mirada Al Arte • ArtEs • Sharon Mei • Mariel y Mónica Pimentel • Elvira Lora • Clave Digital • Mercedes Rodríguez • Wendy Santos • Al Personal de DPI 
• Instituto Dominico Americano • Amarilis Rodríguez • Galería de Arte Ajoupa • Estudio EME • Alianza Francesa • Galería de Arte Arawak • Casa Del Tostado • 
Casa de la Unesco • Casa de España • Atelier Gazcue • Mesa Fine Arts • Estudiantes de Arquitectura PUCMM • Instituto Domínico Americano Santiago de los 
Caballeros • Centro León • Alianza Francesa Santiago de los Caballeros • Las 37 Por Las Tablas • Sr. Roberto Henríquez • Maritza Álvarez • Tienda Ochoa Hogar 
• District & co. • Instituto Domínico Americano Santo Domingo • Quinta Dominica • Capilla de los Remedios • Ana Rocina Troncoso • Viola Suárez • Mariant De 
La Mota • Carmen Imbert Brugal • Teo Veras • Dessire Prince • Cristina Cadenas • Amarilis Rodríguez • Aní Mederos • Marcelle Pérez Brown • Annie de Grullón 
• Karina Noble • Luis Rafael González • Cecilia López • Ana Mitila Lora • Nereida Castillo • Evelyn Díaz • Giovanna Bonelli • Michelle Jiménez • Clarissa Méndez 
• Eva Camilo • Natalia Rodríguez • Karina Holguín • Marcela Mirabal • José Azar • Cristina Portes • Sara Lía de Jorge • Mc Donald’s Santo Domingo • Huáscar 
Brenes • Claudia Martínez • Baskin Robbins Dominicana • Clara Leila Herasme • Chery Jimenes • Kentucky Food Groups • Euclides Monción • Renaissance 
Jaragua Hotel • Roberto Reple • Hotel Meliá Santo Domingo • Roberto Henríquez • Yocasta Duval • Domino’s Pizza Dominicana • María Vásquez • Sofitel • 
Angelina Cocco • Jean Le Prielliec • José Darío Arias • Jacinto Mañón • Rosanna Polanco Charles • Verónica Rancier • Ana Pena.   

Y a todos los profesionales de la prensa escrita, radio y TV por su invaluable apoyo.



inauguración
 Tarima Y Luces Carpas Dominicanas

 sonido Y ampLificación Manolito Sorribas

 maesTría de ceremonias Ana Rossina Troncoso

 show musicaL Carolina Rivas 

 Banda Luis Alberto Guzmán

 especTácuLo piroTecnia Fuegos Artificiales Júpiter

 pLanTas ornamenTaLes Jardinería La Lomita

 seguridad U.S. Embassy

 permiso cierre de caLLe Ayuntamiento D.N. – Luis Taveras

 Brindis Kentucky Foods Ltd 

  Mc Donalds Santo Domingo 

  Baskin Robins Dominicana 

  Renaissance Jaragua Hotel 

  Domino’s Pizza Dominicana 

  Cervecería Nacional Dominicana 

  Brugal & Cia 

  Vinos

 asisTenTe de producción Kathia Duvergé

 regiduría de escena 
 Y producción generaL Carmen M. Grullón C.

impresos
 diseño afiche-mapa de ruTa  
 Y arTes de prensa Leaking Ideas - César Sánchez

 diseño caTaLogo iMiolán Diseño Editorial

 corrección de esTiLo

 impresión caTáLogo 

evento
 curadurías 
 Y museografías Paula Gómez 

  Carlos Acero 

  Maggie González Auffant

 asunTos inTernacionaLes Patricia Pou

 coLaBoradoras Evelyn Espaillat 

  Lisette Gil 

  Fior Vidal

 reLaciones púBLicas Grupo Imagen’83 

  Caribbean Porter Novelli 

  Carmen María Grullón

 dirección generaL Mayra Johnson

 suB - dirección Carlos Acero

 asisTenTe dirección Xiomara Fernández

 producción generaL Carmen Maria Grullón C.

 asunTos LegaLes Dra. Marina Grisolía

 dirección adminisTraTiva Lic. Teófilo Paredes

focos sanTo domingo

Instituto Cultural Domínico Americano – Capilla De Los Remedios – Embajada De Francia – Casa De 

La UNESCO – Atelier Gascue – Galería Arawak – Guernica – Alianza Francesa Cinemateca Dominica-

na - Quinta Dominica – Mesa Fine Arts - Casa Del Tostado – Museo De Las Casas Reales – Centro 

Domínico Alemán – District & Co – Galería De Arte Ajoupa – Arte Berri – Arte San Ramón – Casa De 

España – Barna Business School – Sala Ramón Oviedo (SEC) - Casa De Teatro

focos sanTiago

Pontificia Universidad Católica Madre Y Maestra – Gran Teatro Del Cibao – Ochoa Hogar – Instituto 

Domínico Americano – Casa De Arte – Restaurante Melitas – La 37 Por Las Tablas
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